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Minhacienda pone en cintura créditos de los de fondos de empleados 

Los fondos de empleados han crecido considerablemente en los últimos años. Nada 

más, en 2016 se contó más de un millón de afiliados en las 1.625 entidades 

registradas. 

Con Colombia Repunta regalías darán 0,21% al PIB 

Luego del momento regular, viene lo bueno para la economía. Así lo ha venido 

planteando el Gobierno este año con el plan Colombia Repunta que tiene apuestas 

en producción, generación de empleo, comercio, agro, construcción y también 

regalías. 

“Los deudores colombianos siguen siendo unos buenos pagadores” 

El año pasado una de las grandes noticias del sector financiero fue la compra de 

Cifin por parte de TransUnion. Tras 12 meses en el mercado, LR habló con 

Hernando Osorio, gerente general de la empresa, quien contó que, aún con la 

desaceleración económica, los colombianos siguen siendo buenos pagadores. 

¿Quiénes tienen el perfil para llegar a la Superfinanciera con la salida de 

Hernández? 

¿Quién será el nuevo Superintendente Financiero? Esa es la pregunta que se hace 

todo el mercado de valores y la banca luego de que el presidente, Juan Manuel 

Santos, anunciara por medio de su cuenta de Twitter a Gerardo Hernández como 

codirector del Banco de la República. 
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Con nueva estrategia, Seguros Sura quiere apuntarle a estratos 2 y 3 

A Seguros Sura no le basta con tener la mayor participación del mercado 

colombiano con 24,5% y ser el séptimo jugador del sector en la región, sino que 

ahora también quiere ampliar su cobertura en la población de los estratos 2 y 3. 

Los profesores colombianos tienen el segundo salario más bajo de la 

región 

El inicio del nuevo ciclo lectivo en Argentina se vio interrumpido por el paro de 

maestros convocado esta semana, el cual tiene como fin exigir la apertura de una 

nueva discusión salarial a nivel nacional. 

El nacimiento de la obligación aduanera 

En el Dec. 390/16, nuevo Estatuto Aduanero (EA) la obligación aduanera se 

encuentra diferenciada según se trate de los regímenes de importación, 

exportación, depósito aduanero y transito. 

Corte Constitucional inicia estudio de demanda a la reforma tributaria 

La Sala Plena de la Corte Constitucional aceptó estudiar una demanda en contra de 

la reforma tributaria 2016, que señala que varias de las disposiciones ahí 

expuestas van en contra de la equidad tributaria. 

Silencios administrativos positivos en servicios públicos domiciliarios 

El artículo 158 de la Ley 142 de 1994, en concordancia con el artículo 123 del 

Decreto 2150 de 1995, establece que toda entidad o persona vigilada por la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), prestadora 

de los servicios públicos domiciliarios, tiene la obligación de resolver las peticiones, 

quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la 

ejecución del contrato de servicios públicos, dentro de un término de 15 días 

hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación. Si pasado ese término el 

prestador involucrado no da respuesta a la petición, queja o recurso involucrado, 

se configurará el Silencio Administrativo Positivo (SAP) a favor del suscriptor o 

usuario. 

La OIT: creación verdaderamente revolucionaria (I) 

Si hoy nos quejamos de cómo está el mundo, en 1917, hace apenas cien años, el 

asunto era verdaderamente caótico. Europa se encontraba inmersa en la que ha 

sido llamada la Primera Guerra Mundial y en la cual los civilizados europeos 

volvieron a demostrar de lo que han sido capaces cuando de ser violentos se trata. 

EDITORIAL 

¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? 

Los estudios económicos colombianos aún están lejos de abordar el rol de la mujer 
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en la construcción económica de una sociedad machista 

Aranceles y dinamismo exportador 

Rodrigo Botero Montoya 

La necesidad de reducir la dependencia del país de las exportaciones minero-

energéticas es un tema acerca del cual hay consenso. Los analistas concuerdan en 

asignarle prioridad al objetivo de fortalecer y diversificar el sector de las 

exportaciones no-tradicionales de productos agrícolas y de manufacturas.  

 

 

 

Hogares colombianos, nueve meses gastando menos: Raddar 

Último informe de la firma, experta en consumo, señala que las cifras disminuyeron 

en 1,51 %. 

Desempleo femenino en Colombia supera al de América Latina y el Caribe 

Mientras en la región fue de 9,8, en el país llegó al 12,5 por ciento. 

La economía de Brasil se contrae un 3,6 % en 2016 

El gigante suramericano sigue encallado en la peor recesión que se haya visto en 

décadas. 

Colombia lidera índice mundial de acceso a internet 

Estudio dice que el país ha tenido significativos avances en infraestructura y 

asequibilidad a web. 

¿Es el mercadeo una ciencia o puro humo? 

Camilo Herrera 

No se puede hacer mercadeo sin saber qué es mercadeo; es así de simple. 

 

 

 

 

Febrero de 2017 fue un mes difícil para el comercio: Fenalco 

El 25% de los comerciantes encuestados reportó una disminución en sus ventas 

frente el mismo mes del año pasado. 

Más de 670 empresarios de 55 países están dispuestos a comprar 

productos colombianos 

Agroalimentos, sistema de moda, químicos y metalmecánica serán los sectores 

ofertados durante la Macrorueda de Negocios organizado por Procolombia, que se 

realiza este miércoles en Bogotá. 

Gobierno dará beneficios tributarios a quienes contraten mujeres víctimas 

del conflicto 
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Así lo indicó el presidente Juan Manuel Santos en la celebración del día 

internacional de la mujer. 

Hacia dónde pueden viajar sus datos en internet 

La entidad pretende establecer estándares de qué países pueden alojar información 

personal de los colombianos. EE.UU. no está en la lista inicial. 

 

 

 

El trabajador digital quiere flexibilidad, vida personal y tecnología 

La oficina tradicional se desdibuja porque las nuevas tecnologías cumplir objetivos 

y brindan mayor productividad. 

La banca digital, una realidad inminente en favor de los usuarios 

Estudio del diario económico 'Cinco' Días indica que el 60% de las entidades 

financieras de todo el mundo piensa cambiar su plataforma tecnológica. 

La inflación del 2016 en Venezuela habría sido de 741% 

La opositora Asamblea Nacional calcula que la cifra del IPC en los dos primeros 

meses se ubica en 42,5%. 

 

 

 

 

Devaluación e impuestos frenan consumo de hogares 

Según Raddar, antes de 2016 las personas tenían más acceso a comprar 

importados 

Retos de la Comisión de gasto público 

Analistas y dirigentes gremiales esperan el inicio de las reuniones de los expertos 

que definirán cómo mejorar el uso de los recursos de inversión como de asistencia 

pública 

120 mil teletrabajadores, meta para el 2018: David Luna 

Número de empleados bajo esta modalidad laboral en el país se triplicó durante los 

últimos cuatro años. De 31.553 pasaron a 95.439 

 

 

 

 

La Ocde advierte que la débil recuperación económica está en riesgo 

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

el PIB global este año sea de 3,3%. Sin embargo advierte que el excesivo 

proteccionismo y la vulnerabilidad financiera son algunos de los nuevos riesgos. 
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Endeudamiento mundial superaría los US$6,8 billones este año 

La calificadora Standard & Poor’s espera que los 130 países que evalúa se 

endeuden este año una deuda de US$6,8 billones, inferior en 4% a la deuda que 

obtuvieron en el 2016. 

¿Por qué aumentar la edad de jubilación de las colombianas? 

Freddy Castro 

La Ley establece que la edad de jubilación de las mujeres es a los 57 años, cinco 

años antes que los hombres. Esta diferencia se explica por el hecho de tener 

mayores períodos de inactividad laboral, al asumir una carga mayor en la gestación 

y crianza de los hijos. Paradójicamente, una norma que debería protegerlas, las 

termina castigando. 

¿Por qué hay corrupción en las empresas? 

Jorge Iván Gómez 

Si los que se han ganado el derecho a dirigir no reflejan integridad, coherencia y 

credibilidad en sus acciones y palabras, los demás verán la corrupción como un 

asunto cultural, propio de la expresión que dice: “todos lo hacen así en este lugar”. 

El siguiente elemento 

Pablo Londoño, columnista online 

Ya en algunas latitudes empezamos a ver efectos de la automatización incluso en 

trabajos de cuello blanco: Analistas financieros, médicos, abogados siendo 

desplazados en algunas de sus actividades por máquinas inteligentes sin que el 

usuario muchas veces se dé cuenta. ¿Estamos preparados? 

“Mi esposo… ¿Mi jefe?” y “Mi yerno, mi empleado” 

Gonzalo Gómez Betancourt 

Hemos dejado para el final del especial “Equipaje Emocional Familiar” las dos 

piezas que se ven con mayor frecuencia en las familias latinoamericanas, el exceso 

de emocionalidad que se vive en la empresa cuando los miembros de la pareja 

trabajan juntas o cuando se vincula laboralmente a los familiares políticos. 

10 principios financieros infaltables en el 2017 

Darío Fuentes 

La clave del éxito en cualquier campo es ser firmes con los objetivos trazados y 

luchar hasta alcanzarlos. Y las metas financieras no son la excepción. Debemos 

plantearnos un horizonte financiero a largo plazo, el cual iremos construyendo a 

diario. 
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