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Asesorías tributarias y laborales son las más solicitadas en los bufetes 

Las dificultades económicas que están apretando las finanzas del país no han sido 

impedimento para que los inversionistas sigan interesados en crear y comprar 

empresas o trabajar sus capitales en el país. 

Honorarios de abogado dentro del daño emergente 

Cuando un ciudadano de a pie se encuentra frente a un conflicto que requiere ser 

definido por el sistema judicial, uno de sus primeros obstáculos se determina por el 

costo en el que tendrá que incurrir para ello y en especial, por lo que un 

profesional del derecho pueda llegar a cobrar por dicha gestión. 

El contrato de obra o labor 

La utilización del contrato de obra o labor contratada ha generado un sinnúmero de 

controversias, por cuanto su utilización no ha atendido a la rigurosidad establecida 

en el Código Sustantivo del Trabajo y en la Jurisprudencia de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sino que por el contrario, se han 

manejado con tal informalidad en su objeto, que no son pocas las veces en donde 

el mismo se desnaturaliza, con todas las consecuencias que esto puede generar en 

materia de reclamaciones laborales. 

¿Qué hago? ¡Hay un juez en la puerta! 
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La gran dificultad, durante y después de la visita de la autoridad judicial, a su 

domicilio o su empresa, es el desconocimiento del alcance de sus defensas 

previstas en el ordenamiento jurídico procesal para proteger su condición de 

visitado, quien en el curso normal de los acontecimientos, regularmente es el 

titular del derecho que se encuentra sometido a una cautela judicial en favor del 

demandante, especialmente aquellas derivadas de un juicio ejecutivo singular o de 

uno hipotecario; situación en la que sus defensas, no sólo se agotan en dichas 

diligencias, sino con mayor amplitud al interior del proceso. 

Prima para trabajadores domésticos debe consignarse a fin de mes 

Aunque el tema de las primas de servicios a trabajadores domésticos ya se 

reconoce desde hace algún tiempo, la ministra de trabajo, Griselda Janeth 

Restrepo, le recordó a los empleadores de estas personas que deberán hacer este 

pago, máximo el 30 de junio. 

Polémica por el perfil de quienes dirigen la economía nacional 

El pasado lunes LR publicó una entrevista con el decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional, Édgar Bejarano, quien sentó su posición 

sobre la economía actual, el papel de las universidades en el análisis económico y 

las reformas que se necesitan en el país. 

Grupo Bancóldex quiere mover activos por $40 billones a 2025 

A finales de 1991, Bancóldex inició operaciones con el ánimo de financiar las 

necesidades de crédito de aquellos que busquen soluciones para empezar en el 

comercio exterior. Hoy en día, sus opciones se han expandido a todo tipo de 

empresarios que busquen capital de trabajo, inversión fija, consolidación de 

pasivos y capitalización. 

Mastercard presentó en Colombia su nueva app de pagos 

Uno de los principales desarrollos tecnológicos de Mastercard es Masterpass. Se 

trata de un sistema de pagos digitales que permite a los consumidores realizar 

pagos rápidos, fáciles y seguros por medio de cualquier dispositivo como 

computadores, teléfonos inteligentes o tabletas para cualquier compra, ya sea en 

tiendas físicas, páginas web o apps. 

Bancolombia presentó la Clave Dinámica para sus transacciones digitales 

A comienzos de año Bancolombia anunció una serie de inversiones dedicadas al 

sector digital de sus operaciones, y esto de ha trasladado a nuevos lanzamientos 

como el hecho de ofrecer la que bautizaron 'la clave dinámica'. Un servicio que 

busca que las transacciones sean más simples y seguras reemplazando la segunda 

clave y evitando que los usuarios deban memorizar más números. Este es un 
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servicio gratuito que complementa el esquema de seguridad de la organización que 

ya cuenta con Identidad Protegida (usuario, imagen y frase) y alertas o 

notificaciones. 

Colombianos ganan US$2 por hora, según reciente estudio de la Ocde 

Los colombianos son los que menos ganan en la región por hora de trabajo, según 

un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(Ocde), entre los seis países de América Latina y el Caribe que analizó. El informe 

sobre las Perspectivas Laborales para 2017, publicado ayer por la Organización, 

midió que en Colombia los trabajadores ganan US$2 por hora. 

El sector de servicios reportó utilidades de $22,9 billones en 2016 

A pesar de que el sector servicios fue el que tuvo el menor crecimiento de 

utilidades en 2016, según el último reporte de los resultados empresariales y por 

sector de la Superintendencia de Sociedades; este logró consolidar ganancias de 

$22,9 billones. EPM, Claro y Avianca, se subieron al podio de las empresas líderes 

en este segmento, de acuerdo con la clasificación de la entidad. 

Vacaciones de mitad de año no se aplazarán por el paro que cumple 35 

días 

La posibilidad de llegar a un acuerdo entre los maestros y el Gobierno Nacional 

parece no estar cerca. En la jornada de ayer se realizó un plantón con antorchas en 

la calle 72 y se espera que hoy, hacia las 10:00 a.m. se lleve a cabo una “gran 

actividad nacional”, según señaló Fecode. 

EDITORIAL 

Ojo, el lunar está en la minería 

A la luz de las positivas cifras empresaria-les, persiste una preocupación en 

la  minería, que hace necesario un plan maestro  

Un largo aterrizaje 

Santiago Castro 

A finales de 2016 se afirmaba que 2017 sería el año de la consolidación del proceso 

de recuperación de la actividad productiva. Sin embargo, después de los datos del 

primer trimestre, la anhelada reactivación económica terminará aplazándose un 

año más. Incluso, los distintos pronósticos señalan hoy que, con alta probabilidad, 

la economía crecerá en 2017 por debajo del registro de 2016.  

Preparar a América Latina 

Eduardo Verano de la Rosa 

El Harvard Kennedy School, a través del GEM (Global Empowerment Meeting), 

invita anualmente a líderes responsables de políticas públicas para analizar cómo 
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convertir a Latinoamérica en un continente más próspero.  Se utilizan estudios y 

modelos académicos desarrollados en Harvard como el Mapa Económico de 

Complejidad y, a través de talleres, se discute sobre cómo fortalecer la economía 

focalizándose en actividades cada vez más productivas y complejas. 

La innovación comienza por el jefe 

Diego A. Santos 

Innovación. Palabra que le priva a los ejecutivos. Son 10 letras en las que todos 

ven un futuro próspero. Hoy no hay plan estratégico que no contenga un gran 

capítulo al respecto. Cada trimestre, muchas empresas organizan retiros para 

poner al equipo a pensar e innovar.   Sin embargo, pese a tanta alharaca, todo 

apunta a un fracaso generalizado en este campo. Una investigación reciente de la 

consultora McKinsey reveló que más de 90% de los ejecutivos están insatisfechos 

con los resultados de innovación en sus empresas. 

 

 

 

El ‘leasing’ pide pista en los proyectos 4G 

Crisis petrolera dejó a financieras con taladros y equipos de perforación en dación 

de pago. 

¡Ojo! Si no paga la prima a empleados domésticos, puede ser multado 

El último plazo se vece el próximo 30 de junio. Equivale a 15 días de salario. 

Trump presenta la guía para rebajar la regulación financiera 

El Departamento del Tesoro de EE.UU. reconsiderará la normativa que rige a la 

industria bancaria. 

Verizon compra Yahoo por US$ 4.450 millones 

Después de la transacción, la presidenta del medio digital, Marissa Mayer, dejó su 

cargo.  

 

 

 

 

Las acciones que más prometen en la Bolsa de Valores de Colombia 

Vea cuáles son los títulos que más han ganado y perdido en 2017. Éxito y Celsia 

son algunas de las recomendadas por los analistas para el resto del año. 

Una radiografía de la economía colaborativa 

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn 

El Banco Interamericano de Desarrollo analizó la importancia y los retos 
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normativos de esta modalidad de intercambio en entornos digitales. Al respecto, 

entregó recomendaciones para no frenar la innovación. 

Inversionistas europeos ponen los ojos en Colombia 

Los empresarios buscan proyectos en energías alternativas, infraestructura urbana 

y gas. 

OCDE advierte sobre desigualdades salariales en el mercado laboral 

La Organización pidió a los países que tomen medidas para repartir mejor el fruto 

del crecimiento económico. 

Colombia, el segundo país con más abogados en el mundo  

Según la Corporación de Excelencia en la Justicia, el país es el segundo, después 

de Costa Rica, con más juristas por cada 1.000 habitantes. 

Un sueño y una buena causa no son suficientes para liderar 

Edwin Bohórquez Aya / @EdwinBohorquezA 

Rosita Manrique, presidenta de la junta directiva de la fundación Origen, cuenta 

cómo el juntar líderes de varios sectores sociales crea cambios profundos en la 

sociedad. 

Banco Central Europeo vende por primer vez parte de reservas en dólares 

para comprar yuanes 

La transacción consistió en vender una parte de las reservas de cambio en dólares 

y comprar yuanes por el mismo valor. 

Consejo de Estado le dijo "no" a excongresista que buscaba recuperar su 

megapensión 

Pese a que solamente estuvo un año en su cargo, el exrepresentante a la Cámara 

por el departamento de Boyacá, Jorge Olarte recibió una millonaria pensión. 

 

 

 

Los ‘pesos’ que tienen divididos a los maestros y al Gobierno 

Luego de una semana de suspendida, anoche se reanudó la negociación. Tres 

puntos del pliego costarían cerca de $1,2 billones. 

Nómina de docentes cuesta diariamente $37.500 millones 

Los 318.000 reciben entre 15,8 y 18 mesadas al año. Una tercera parte gana 

$3’182.332. 

‘No existía una institucionalidad para la búsqueda de empleo’ 

Los decretos 2089 y 1668 expedidos por el Servicio Público de Empleo pusieron 

orden a la demanda y oferta laboral para la explotación petrolera. 
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Ahora es más fácil comprar una segunda vivienda 

Iniciativa permite comprar una segunda casa, pero algunos propietarios tendrán 

que vender la que ocupan para invertir y moverán mercado usado. 

La línea está trazada 

Ricardo Ávila 

El punto focal para la solución del paro de maestros es el dinero, ante lo cual 

Fecode debe entender qué pasa con las finanzas públicas. 

Falta menos que antes 

La mala noticia es que la informalidad laboral en Colombia es una de las más 

elevadas de América Latina. 

Economía, política y pensiones 

Roberto Junguito 

El gobierno no ha procedido a presentar al Congreso la reforma a las pensiones 

que necesita el país. 

¡No más impuestos! 

Miguel Gómez Martínez 

El gobierno quiere buenas noticias porque sigue convencido de que los problemas 

de Colombia son de percepción. 

 

 

 

Aceleran ruedas de negocios ‘Compre Colombiano’ 

Productos como ropa para hombre, mujer y niño, deportiva y de dotación, 

confección en cuero, calzado, lencería para el hogar, suministros y materia prima 

fueron ofertados por 145 empresarios de la micro y pequeña empresa a 29 grandes 

empresas y superficies que hicieron presencia en la rueda de negocios ‘Compre 

Colombiano’, realizada en Corferias. 

Inversión extranjera cayó 21% en mayo 

La Inversión Extranjera Directa entre enero y mayo fue de US$3.200 millones , 

representando una caída de 21 % frente al mismo período de 2016. 

Hay espacio para otra baja en intereses: mercados 

Esta decisión puede impulsar la demanda y el consumo de los colombianos  

Aceleran programa de ahorro para la vejez 

Se incrementó en 40% la cobertura de los Beneficios Económicos Periódicos para la 

población 
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Hilando delgado: Así le va a la industria textil colombiana 

En medio de una difícil coyuntura generada por el bajo consumo y el contrabando, 

el sector textil- confección alista una nueva versión de Colombiamoda. Así luce el 

panorama para esta industria. 

El perverso negocio de las billonarias demandas al Estado 

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo 

Vélez, explicó a Dinero la problemática que atraviesa el país con relación a las 

cuantiosas demandas, que en algunos casos alcanzan a ser billonarias, en contra 

del Estado colombiano. 

Colombia realiza su emisión más alta de titularizaciones inmobiliarias 

Entre el lunes y el jueves de esta semana se realizan las dos vueltas de Emisión de 

Titularizaciones Inmobiliarias que suman en total $603.367 millones divididos en 

64.188 Títulos Participativos Estrategias Inmobiliarias (Teis). 

Fitch advierte riesgos en las calificaciones por elecciones en América 

Latina 

La calificadora advirtió que la llegada de nuevos presidentes a lo largo del siguiente 

año y medio en la región, así como las elecciones para Congreso en Argentina, 

podrían afectar la recuperación de los países y el saneamiento de sus deudas. 

¿Cómo acceder a créditos de vivienda baratos? 

El anuncio del Gobierno de dar un subsidio de 2,5% en la tasa de interés del 

crédito para vivienda NO VIS. Eso movió a algunos bancos a dar un descuento 

adicional, pero si cumple algunos requisitos. 

Estas son las marcas de teléfonos inteligentes que dominan el mercado 

colombiano 

Una nueva versión de la Encuesta de Consumo Móvil de Deloitte muestra los 

principales hábitos de consumo de los colombianos en torno a la tecnología y 

expone cuáles son las marcas de teléfonos inteligentes que dominan el mercado. 

  

FMI 

  

Chart of the Week: FDI in Financial Centers 

International financial flows have declined significantly after the crisis, and their 

composition has changed. As portfolio and other investment flows took a dip 

between 2007 and 2015, foreign direct investment (FDI) continued to surge. The 
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increase is concentrated in financial centers, which now account for almost half of 

global FDI claims.  (more…) 
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