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Colombia necesita más esfuerzos fiscales, PIB crecerá menos en 2017 

Colombia debe hacer más esfuerzos fiscales para reducir su nivel de 

endeudamiento, que es más elevado que el promedio de otros países con la misma 

calificación crediticia, consideró el miércoles el director de calificaciones soberanas 

de Fitch, Richard Francis. 

“El gran reto económico a mediano plazo es financiar el posconflicto” 

El panorama económico de 2016 y comienzo de 2017 no fue el mejor. Este año, las 

cifras del Dane indicaron que la variación del PIB fue de apenas 1,1%, en el primer 

trimestre, sin embargo, el Gobierno Nacional sigue siendo optimista. 

Consumidor, el que gana al liberar precio de la gasolina 

A propósito de la propuesta de la Contraloría de revisar y cambiar el esquema 

actual en los precios de los combustibles (que opera con un fondo de 

estabilización) por uno de liberación donde sean la oferta y la demanda las que 

determinen su valor, surge un interrogante: ¿cómo podrían verse beneficiados los 

consumidores finales? 

Congreso aprobó en tercer debate nuevas habilidades de la 

Superfinanciera 

Desde hace un tiempo se venía cocinando en el Congreso de la República, el 

proyecto de ley de Conglomerados Financieros y Mecanismos de Resolución, los 
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cuales según el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas " tiene por objeto el 

fortalecimiento de las facultades de regulación y supervisión de la Superintendencia 

Financiera de Colombia sobre conglomerados financieros". 

“La banca móvil se ha vuelto el canal que tiene más transacciones” 

Una de las formas más expeditas que tienen las entidades financieras para sumar 

clientes es la banca digital. Marcelo González, CEO de VeriTran, empresa que 

presta servicio a más de 35 bancos en Latinoamérica y procesa más de 4.000 

millones de operaciones al año, explicó que esta modalidad viene creciendo a tasas 

superiores a 50%, y que ya hay usuarios que hacen más de 40 transacciones 

digitales por mes. 

Economía colombiana se acelerará 3% en 2018 según la Ocde 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) prevé que 

la economía colombiana se fortalezca ya que crecerá 2,2% en 2017 y repuntará 

3% en 2018. La entidad internacional explicó sus proyecciones para el país y 

resaltó el papel de ‘Colombia Repunta’, el nuevo plan con el que el Gobierno le va a 

apostar a contribuir al crecimiento del PIB en 1,3 puntos porcentuales más. 

Euro se deprecia tras reporte de que BCE recortará panorama de inflación 

El euro se depreciaba más de medio punto porcentual el miércoles tras la 

publicación de un reporte que sugirió que el Banco Central Europeo (BCE) se 

prepara para reducir su panorama inflacionario esta semana, en vez de inclinarse 

decisivamente por una postura de endurecimiento monetario. 

Multas por violar datos personales suman $1.800 millones este año 

Hoy empieza el quinto Congreso Internacional de Protección de Datos Personales 

que se realizará en Bogotá, por lo que AL habló con María Claudia Caviedes, 

delegada para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, quien aseguró que este año ya se han impuesto multas por 

$1.800 millones, por violación a estas normas. 

El derecho fundamental de habeas data de los menores de edad 

Con ocasión a que se acerca la fecha límite para realizar el Registro Nacional de 

Base de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene como 

fecha máxima el 30 de junio de 2017, se desarrollará el derecho fundamental de 

Habeas Data de los menores de edad de acuerdo a la interpretación del Artículo 7º 

de la Ley 1581 de 2012. 

Cónclave para prevenir y combatir el lavado de activos 

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, ha sido enfático al 

señalar que quienes caigan en el delito de lavado de activos serán condenados al 
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igual que los evasores de impuestos y los contrabandistas. En vista de esta postura 

las autoridades siguen haciendo esfuerzos para combatir este mal que está 

vinculado a la financiación del terrorismo. 

El hueco fiscal de las demandas 

Juan Manuel Nieves R. 

Luis Guillermo Vélez director de la Agencia Jurídica de la Nación salió criticando las 

demandas contra el Estado, diciendo incluso que “la industria del litigio debe ser 

acotada” porque la normatividad “está cargada contra los intereses del Estado”. 

La alarma es cierta: en palabras de su director, el Estado le adeuda a sus 

ciudadanos más de $300 billones, es decir, un poco más de la mitad del PIB de 

2016. De seguir esta tendencia en un mediano plazo y ante una economía 

estancada, el sistema puede colapsar.  

Otro subsidio a los ricos 

Marc Hofstetter 

En 2008, el gobierno del presidente Uribe puso en marcha la primera ronda de 

subsidios a la tasa de interés hipotecaria para vivienda nueva. El subsidio nació 

como un instrumento temporal para empujar el empleo y la actividad económica 

tras el enfriamiento global que causó la crisis financiera. Pero en Colombia, con los 

subsidios temporales suele pasar lo mismo que con los impuestos transitorios: se 

quedan.  

 

 

 

‘Colombia debe reducir nivel de endeudamiento’: Fitch 

Richard Francis, directivo de Fitch, dice que la deuda es casi el 50 por ciento del 

PIB. 

Accionistas del Banco Popular de España pierden toda su inversión 

Intervención pública para traspasar la entidad al Santander anula el valor de sus 

acciones. 

 

 

 

 

Paros pasarán cuenta de cobro a la economía 

Jorge Sáenz v. 

El tema de Buenaventura ha sido muy serio y, como sucedió en 2013, puede 

afectar la cadena productiva industrial, dice la ANIF. 
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¿Quién pagará las deudas de Cafesalud? 

Camilo vega Barbosa 

Mientras Prestasalud, que compró esta EPS (Cafesalud) y Esimed por $1,45 

billones, dice que no tiene que responder por los pasivos, la Procuraduría afirma 

que los activos se vendieron junto con las deudas. El Espectador analiza el 

reglamento de la venta. 

La agencia de empleo que le envía ofertas laborales a través de mensajes 

de texto 

Michelle Barón Camacho - @MichelleBaronC 

TeRecomiendo.com es el buscador de empleos especializado en cargos que no 

requieren título profesional. El portal ha ayudado a agilizar los procesos de 

selección de las empresas que tienen un alto porcentaje de rotación de personal. 

Valorización: ¿primer revés de Peñalosa en el Concejo? 

Javier González Penagos - Twitter @Currinche 

Con seis votos de 15, por ahora se impone el rechazo a la iniciativa que busca 

cobrarles a los ciudadanos $1,3 billones para 45 obras. Sería la primera vez que la 

bancada de gobierno va en contravía de los planes del Distrito. 

¡Tenga cuidado! Avianca desmiente promoción que promete tiquetes gratis 

La publicación, que se ha compartido rápidamente a través de Facebook, al parecer 

pretende obtener información personal y financiera de los usuarios para luego 

estafarlos. 

 

 

 

Congreso aprueba adición al presupuesto de 8,5 billones de pesos 

Este pasará a sanción presidencial. Las mayores inversiones se realizarán en 

posconflicto, educación y salud. 

Centroamérica y la banca colombiana 

El FMI espera la recuperación del crecimiento económico en esa aparte del mundo 

a partir del 2017. 

Colombia, uno de los pocos países en donde creció la IED en 2016 

Atrajo flujos por 14.000 millones de dólares durante el año pasado. En América 

Latina bajó 14%. 

La correcta elección del proveedor asegura un mejor desempeño 

Considerar a los proveedores de tecnología como socios estratégicos del negocio es 

muy importante para que las empresas. 
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Obras por impuestos 

Gustavo H. Cote Peña 

No pasa un solo día sin que los medios de comunicación dejen de denunciar hechos 

asociados al despilfarro de los dineros del Estado. 

 

 

 

Pymes se previenen por importaciones riesgosas 

Para las pequeñas y medianas empresas es clave saber cómo hacer un proceso de 

importaciones, ya que seguir los pasos adecuados asegura llegar a feliz término en 

el trámite de traer productos del extranjero al mercado nacional, también evita ser 

víctima de fraude, ahorro de dinero en gastos innecesarios e incluso evitar 

sanciones por evadir el pago de aranceles.  

Colombia se reserva uso del crédito del FMI 

El Gobierno tiene en el Fondo Monetario Internacional un crédito aprobado por 

US$11.350 millones, disponible en caso de choques externos. La cuenta está 

aprobada desde 2009 y nunca se ha utilizado un dólar de ella 

 

 

 

 

Sin anestesia: El revolcón de la salud 

La venta de la EPS más grande del país, Cafesalud, implica una revolución en la 

estructura del sistema de salud colombiano, de la que pocos se han dado cuenta. 

¿La operación servirá para sacar adelante a uno de los más importantes sectores 

de la economía nacional? Debate. 

El proyecto de ley que busca poner en cintura al negocio de las esmeraldas 

“La exportación de esmeralda en bruto ha incrementado exponencialmente y sigue 

siendo por valores irrisorios, lo cual motiva a que se promueva el Proyecto de Ley”, 

afirma Germán Sánchez, autor de la iniciativa que en entrevista a Dinero explicó 

las problemáticas que para él tiene el negocio esmeraldero en Colombia. 

Cárdenas vs Uribe: el debate por la inversión extranjera 

Luego de que el expresidente Álvaro Uribe advirtiera en un foro en Grecia que 

Colombia ha perdido la confianza de los inversionistas extranjeros en los últimos 

años, el ministro de Hacienda le salió al paso durante su presentación en un evento 

de Anif. 

¿Y entonces con qué va a crecer Colombia? 
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La actividad minero-energética ha despertado una oposición cada vez mayor. A 

pesar de ello, nadie puede negar que es uno de los principales combustibles para la 

economía. 

Humareda billonaria 

Juan Ricardo Ortega 

Lo de la fortuna de las Farc parece un refrito. Si fueran multibillonarias no habrían 

negociado un acuerdo para reintegrarse a la sociedad. 

¿Qué puede aprender usted de las crisis en pequeñas y medianas 

empresas? 

Ninguna compañía es inmune a las crisis, no importa que tan grande sea. Sin 

embargo, lo que hace valiosa a una empresa es la capacidad para superarlas. 

  

OECD 

  

Tax: Ground-breaking multilateral BEPS convention will close loopholes in 

thousands of tax treaties worldwide 

Ministers and high-level officials from 76 countries and jurisdictions have signed 

today or formally expressed their intention to sign an innovative multilateral 

convention that will swiftly implement a series of tax treaty measures to reduce 

opportunities for tax avoidance by multinational enterprises.  Read more 

Trade: Reform services trade policies to boost the global economy 

Better services trade policy can stimulate inclusive economic growth by promoting 

access to the information, skills, technology, funding and markets needed for 

success in an increasingly digital global economy, according to a new OECD 

report.  Read more 
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