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Pérdida de empleo sería la consecuencia de pagar recargo nocturno 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se refirió al tema de recargo nocturno 

diciendo que no es una buena idea aprobarlo en estos momentos, ya que se 

podrían perder más de 70.000 empleos en todo el país. 

Los mitos y verdades sobre cómo funciona el sistema del leasing 

Dentro de las opciones que tienen las personas para financiar sus bienes están los 

modelos de crédito tradicional, pero un producto financiero que poco a poco está 

siendo más usado por los colombianos es el leasing. 

Con el plan de ahorros, Ecopetrol reduciría riesgos en el año 

El balance de Ecopetrol para 2016, con una utilidad de $1,5 billones, fue positivo 

para la empresa y sus accionistas, luego de que 2015 vino sin utilidades, sin 

dividendos y con un castigo financiero tras la adopción de las normas 

internacionales Niif. 

Utilidad neta de Ecopetrol en el primer trimestre del año aumentó 144% 

El Grupo Empresarial Ecopetrol presentó sus resultados para el primer trimestre de 

2017, informe en el que se destacaron dos resultados positivos: el aumento de la 

utilidad neta y el margen de Ebitda alcanzado, que según la petrolera, es uno de 

los más altos de la industria en los últimos dos años. 
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Colombia bajó cuatro puestos en Libertad Económica 

La libertad fiscal, el tamaño del gobierno, la libertad de mercado y los derechos de 

propiedad son algunos de los aspectos que evalúa el Índice de Libertad Económica 

realizado por la Fundación Heritage. Colombia, a pesar de ser el segundo país del 

continente con mayor libertad económica, cayó cuatro posiciones respecto al 

rendimiento que había logrado en la anterior edición. 

El desempleo en América Latina pasará de 9% en 2017 según la Cepal 

De acuerdo con el último informe presentado por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), sobre el desempeño laboral en la región durante 2016, la tasa de 

desocupación en las ciudades aumentó a 8,9%. 

Brigard & Urrutia y Posse Herrera Ruiz lideran asesorías en negocios 

El último informe del mercado transaccional de América Latina, que presentó la 

firma Transactional Track Record (TTR) a cierre de abril, mostró que los bufetes 

Brigard & Urrutia y Posse Herrera Ruiz han liderado las asesorías jurídicas para 

fusiones y adquisiciones en Colombia este año. 

Sobre la titularidad y explotación legal de software 

Las empresas deben tomar medida apropiadas para garantizar que están 

explotando software legalmente de otra manera podrían verse abocadas a 

responsabilidad legal frente a autoridades o frente a terceros. 

 

 

 

Alistan freno al incremento en las tarifas de los servicios públicos 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dice que tomará correctivos para atacar 

el alza. 

Las tres alarmas que se le prenden a la banca colombiana 

Estas son: mayor deterioro de la cartera, aumento de activos improductivos y 

pérdidas crediticias.  

Europa entra en su quinto año de crecimiento, pero falta recuperación 

La comisión europea advierte que la limpieza en el sector bancario no ha acabado. 

 

 

 

 

“Queremos que los jóvenes entiendan las ventajas de invertir”: Mario 

Estupiñán 

La apertura de un nuevo fondo de inversión colectiva, que permite invertir en otros 
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mercados con un patrimonio mínimo de $5 millones, busca impulsar un sector que 

debe redoblar esfuerzos en educación financiera y seguir ampliando los portafolios 

para personas naturales. 

Listo primer decreto para Fondo de Tierras y formalización de predios 

rurales 

El proyecto presentado por la Agencia Nacional de Tierras busca titular predios en 

Zonas de Reserva Forestal, reducir a uno los 52 trámites que hay para formalizar 

los predios y crear el Fondo Nacional de Tierras. 

Minhacienda dice que pagar recargo nocturno aumentaría el desempleo 

Mauricio Cárdenas solicitó al Congreso no aprobar el proyecto de ley que buscaba 

reconocer recargo nocturno a los trabajadores. 

 

 

 

Rapicredit y Lineru buscan sacar a la gente del ‘gota a gota’ 

Estas aplicaciones ofrecen créditos de bajo monto y corto plazo, con tasas similares 

o más bajas que las de las tarjetas de crédito. 

Recorte acelerado 

Anticipamos más recortes consecutivos de la tasa de intervención en las próximas 

reuniones del Emisor hasta un nivel de 5,50%. 

Profundización financiera: a 11 puntos del nivel óptimo 

El indicador, que mide el peso del crédito en el PIB, está en el 47%. Según 

Asobancaria, 58% es el tope para maximizar el crecimiento económico. 

Dolorosa y necesaria 

Ricardo Ávila 

Con el proyecto de cobro de valorización, la Alcaldía de Bogotá busca recaudar 1,9 

billones de pesos e invertirlos en infraestructura. 

Un gran dolor de cabeza 

El motivo es que si hay menos trabajo disponible se vuelve imposible sostener la 

disminución en la pobreza. 

El espejismo de las horas extras 

Mauricio Reina 

Los cálculos del Minhacienda sugieren adelantar el pago del recargo por horas 

extras, se traduciría en el despido de 70 mil trabajadores. 

Política comercial de Venezuela 

Diego Prieto Uribe 
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El libre comercio y el socialismo de Venezuela son incompatibles. Se retiró del TLC 

con Colombia y México, y de la Comunidad Andina. 

 

 

 

Récord en valor de la cosecha cafetera 

La cifra fue alcanzada en los últimos 12 meses y supera a la registrada un año 

atrás de $6,5 billones. 

 

 

 

 

El cambio en el modo de producción 

Juan Manuel López Caballero 

Si los proyectos y políticas no se orientan hacia la conversión al modo de 

producción de hoy nos encontraremos cada vez más rezagados. 

¿Cuánto dinero se necesita para comprar acciones de la ETB? 

El proceso de venta de acciones de la ETB se está moviendo. Entérese en qué 

consiste la primera etapa de la enajenación de la empresa, qué tan buen negocio 

es y cómo puede participar. 

¿Qué se necesita para ser un proveedor de un almacén de cadena? 

Oswaldo Beltran 

Hay casos de pequeñas empresas que lograron crecer con la ayuda de los grandes 

almacenes, le contamos qué se necesita para dar este gran paso y poder aumentar 

las ventas. 

  

FMI 

  

A New Twist in the Link Between Inequality and Economic Development 

Francesco Grigoli 

Much has been written about the relationship between inequality and economic 

development, but theory remains inconclusive. When income is more concentrated 

in the hands of a few individuals, this can lead to less demand by the general 

population and lower investment in education and health, impairing long-term 

growth. At the same time, a certain level of inequality endows the rich with the 

means to start businesses, and creates incentives to increase productivity and 

investment, promoting economic activity. But the initial inequality levels also 

 

http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=19da74a783&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=44c28d2056&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8d5aabcf44&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b6963d37a2&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=05600cdbd7&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=29d35a76d5&e=6890581f01


matter to explain why an increase in inequality varies in its impact on economic 

development across countries. 
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