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Banco Popular lanzará cuentas electrónicas en su apuesta tecnológica 

Durante el primer semestre de 2016, la utilidad antes de impuestos del Banco Popular 

alcanzó $176.417 millones, 13,8% superior a la obtenida durante el segundo semestre de 

2015. Carlos Eduardo Upegui, presidente de la compañía, habló con LR sobre los 

mencionados resultados, sobre el plan de renovación que adelantan, el monto de las 

inversiones y del próximo producto que ofrecerán a sus clientes. 

Usuarios deben ser conscientes de que se necesita que paguen 

Uno de los pilares de las empresas de servicios públicos es la calidad del servicio, pero 

también hacer sostenible su operación y para esto necesitan que los usuarios paguen y que 

la cultura del no pago se cambie. Natalia Ríos, CEO del Grupo Enertolima, en Inside LR hizo 

un diagnóstico de la situación del sector y los planes para la compañía en el mediano plazo. 

Petróleo al alza y mejor ambiente local para la paz llevaron al dólar a caer $40 

Luego de la victoria del No en el plebiscito, el dólar cambió su tendencia a la baja en el 

mercado local por una al alza y ganó $80 en tres días. El miércoles, luego de la reunión 

entre el presidente Juan Manuel Santos y los promotores de la campaña del No, la moneda 

estadounidense empezó a tener un alivio, y en la jornada de ayer, un mejor ambiente hacia 

el proceso de paz, junto con un petróleo que no para de subir, hicieron que la divisa cayera 

$40. 

“Proteccionismo es grave para crecimiento económico” 

Después de dos días de análisis de las perspectivas económicas globales, de la situación 
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financiera y del estado de la deuda pública, Christine Lagarde, directora gerente del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), calificó de “decepcionante” el crecimiento económico, para el 

que el auge del proteccionismo supone un “riesgo grave”. 

Claro tiene 75,2% de los reclamos en telefonía móvil 

Durante el Congreso de Protección de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones 

organizado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se dio a conocer que a 

junio de 2016 se presentaron 32,5 millones de peticiones de usuarios de telefonía móvil. Lo 

anterior, mostró un crecimiento de 4,68% entre el primer y segundo trimestre del año. 

Tiempo de desplazamiento y jornada laboral 

Ha sido una noticia trascendental que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea incluya el 

tiempo del desplazamiento de un trabajador de su casa al trabajo y viceversa dentro de la 

jornada laboral y por ende deba ser remunerado.   

EDITORIAL 

Una visión amplia para estimular el crecimiento 

El Fondo Monetario Internacional acaba de reiterar su llamado de atención a los gobiernos 

de los países desarrollados para que se adopten políticas que garanticen un crecimiento 

económico sostenido. 

 

 

 

Estos son algunos puntos que harían parte de la reforma tributaria 

Minhacienda dice que no hay un texto definitivo, pero La Comisión Tributaria da estas 

sugerencias. 

Pese a logros, el país está entre 10 más desiguales: Banco Mundial 

Para la exministra Cecilia López Montaño no basta con reducir pobreza para tener igualdad. 

Por segundo mes consecutivo, los precios a la baja 

Comida y diversión, los que menos subieron en septiembre. Comunicaciones, el que se 

encareció más. 

 

 

 

 

Gravar huevo y pollo impactaría más a los estratos bajos: Fenavi 

El presidente del gremio, Andrés Valencia, asegura que el consumo de esos alimentos crece 

por su asequibilidad. Por tanto, preocupa que la reforma tributaria fije impuestos a la 

canasta familiar. 

Anif propone incremento de 6,3% del salario mínimo para 2017 

El aumento llevaría a la asignación mensual a pasar de los actuales $689.454 por mes a 

$732.900 mensuales. 

FMI y BM respaldan con optimismo el proceso de paz: Minhacienda 

En la reunión se reiteró el apoyo, tanto de los organismos multilaterales como el de los 
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ministros de Hacienda, al proceso de paz en Colombia, dijo Cárdenas. 

Inversión extranjera caerá entre 10% y 15% en todo el mundo en 2016 confirmó 

ONU 

La Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) indicó en su 

informe que el flujo de inversiones extranjeras directas (IED) se situará este año entre 

US$1,5 billones y US$1,6 billones. 

 

 

 

La economía colombiana perdió 9 puestos en escalafón mundial 

En los últimos dos años el PIB se redujo de US$378.544 millones a US$274.135 millones 

según cifras del FMI. Pasó del puesto 32 en 2014 al 41 en 2016. 

El puesto que corresponde 

Ricardo Ávila 

Las cifras recientes del FMI confirman que el tamaño de la economía colombiana no es el 

que llegamos a tener en mente. 

Un trago más caro 

En aras de la equidad y en concordancia con lo que pasa en otras latitudes, beber trago en 

Colombia empezará a salir más caro. 

 

 

 

 

Informalidad laboral: 70% en ciudades y 88% en el campo 

Un estudio revela que solo el 10% de los trabajadores se jubilará por vejez 

 

 

 

 

Histórico: presidente Juan Manuel Santos gana premio Nobel de la Paz 

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue reconocido este viernes con el Premio 

Nobel de la Paz 2016 por sus esfuerzos por acabar con el conflicto armado en el país 

sudamericano. 

Comisión de Expertos “omitió existencia de la economía digital”: CCIT 

El presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), Alberto 

Samuel Yohai, manifestó que la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria, 

“desconoció la existencia de una economía digital”. 

Impuesto a los dividendos mejoraría sistema tributario, Fedesarrollo 

Una de las razones por las cuales el sistema tributario resulta tan poco progresivo en 

Colombia, es precisamente por excluir los ingresos de dividendos de la base gravable de las 

personas, según plantea Fedesarrollo. 

Etiopía asumió la presidencia del G24 y Perú la segunda vicepresidencia 
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Etiopía asumió hasta octubre del próximo año la presidencia del G24, que ostentó Colombia 

durante el último año. Los países emergentes reiteraron su preocupación por el bajo 

crecimiento mundial y su compromiso para impulsar la demanda global. 

Comercio mundial: ¿qué hay detrás de su enfriamiento? 

Gustavo Rivero 

El FMI en su informe de previsiones de octubre analiza el fuerte enfriamiento del comercio 

mundial a lo largo de la actual fase expansiva. 
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