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Colombia Repunta aportará 1,3 puntos más al PIB 

Con un Producto Interno Bruto (PIB) creciendo por debajo de 2% y ante los 

diferentes choques que ha sufrido la economía en los últimos años, el Gobierno 

volvió a lanzar un nuevo plan de estímulos. Tal como sucedió en 2013 y 2015 con 

los Planes de Impulso (Pipe 1.0 y 2.0), el presidente Juan Manuel Santos vuelve a 

sentir la necesidad de dar un nuevo empuje a toda la economía. 

Banco Popular y Colpatria tienen las mejores tasas para crédito de 

vivienda 

Desde que comenzó 2017 hemos visto que las tasas de interés para las diferentes 

modalidades de crédito se han reducido, lo que seguramente animará a muchos 

usuarios a comprar vivienda. Banco Popular, Colpatria y Davivienda son las 

entidades bancarias con las tasas más atractivas para el crédito en pesos No VIS. 

“La operación de libranza deben hacerla solo entidades vigiladas” 

En los últimos dos años se han generado varios escándalos entorno a las 

irregularidades en la operación de libranzas por parte de algunas entidades, dos de 

los casos más sonados son los de Estraval y Elite, entidades que bajo este 

instrumento captaron ilegalmente recursos del público y la cifra del desfalco supera 

$800.000 millones. Enrique Valderrama, presidente de Fecolfin, habló con LR sobre 

este tema, el cual también ha salpicado a algunas cooperativas. 

Los negocios en Colombia moverán US$18.890 millones entre 2017 y 2020 
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Una de las promesas del posconflicto es la atracción de inversionistas extranjeros y 

la consolidación de Colombia como un foco para los negocios empresariales; sin 

embargo, hay quienes creen que esos capitales se demorarán más de lo que se 

cree. 

La extensión del fuero de maternidad 

La decisión de la Corte Constitucional en sentencia C-005 del 18 de enero de 2017 

que extiende el fuero de maternidad a quienes tengan la condición de cónyuge, 

compañero(a) permanente o pareja de una mujer en embarazo o lactancia, marca 

un hito en la protección al derecho del trabajo. 

Los caninos deberán tener su propia ‘cédula de ciudadanía’ para 

asegurarlos 

Hasta que los ministerios de Defensa e Interior no reglamenten las pólizas 

obligatorias que cubren los riesgos derivados de la tenencia de caninos 

potencialmente peligrosos exigidas en el nuevo Código de Policía, las autoridades 

no podrán imponer sanciones a los dueños de estos ejemplares, ni siquiera, los 

denominados comparendos pedagógicos. 

EDITORIAL 

Colombia Repunta con seguridad jurídica 

Se le abona al Presidente su preocupación por el estado de la economía para que 

no entre en barrena, pero lo primero es la seguridad jurídica 

 

 

 

El plan que asegurará 760.000 empleos a los colombianos 

Con 'Colombia Repunta' el Gobierno espera conseguir la meta de crecimiento de 

2,5 por ciento. 

Así ven los colombianos el panorama laboral en el 2017 

Estudio de Adecco dice que la reforma tributaria impacta sobre decisión de cambiar 

de trabajo. 

Acciones caen 2,25 %, el mayor retroceso en lo que va del 2017 

La caída, según analistas, se debería a los efectos del escándalo 'Odebrecht'. 

Aprenda a sacarle jugo a la cita médica / Le tengo el remedio 

Usted tiene derechos que debe exigir, pero también algunos deberes. Aquí algunos 

consejos. 
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Coletazo de la reforma tributaria descuadra la caja para el metro 

La reducción en el precio de referencia para calcular la sobretasa a la gasolina no 

sólo afecta las cuentas de la obra férrea de la capital, sino otros proyectos de 

infraestructura del país. Alcaldes piden al Ministerio de Minas revocar la decisión. 

Eurozona tuvo superávit comercial de 273.900 millones en 2016 Economía 

En la Unión Europea, el comercio internacional de bienes con el resto del mundo el 

año pasado alcanzó un superávit de 39.300 millones de euros. 

Aseguradoras esperan reglamentación para expedir pólizas para caninos 

El sector asegurador señala que los Ministerios de Defensa y del Interior no se han 

pronunciado al respecto. 

Sigue creciendo y matando la pobreza 

Saul Franco 

En lugar de reducirse, la pobreza y la inequidad siguen creciendo en América 

Latina. Y no sólo crecen.  

 

 

 

¿Por qué el ajuste del precio de la gasolina afectaría la construcción del 

Metro de Bogotá? 

También estarían en riesgo otros proyectos regionales, según han indicado varios 

alcaldes, entre ellos Enrique Peñalosa. Minminas responde. 

‘Los resultados de comercio no fueron buenos para el sector’: Fenalco 

Según el Dane, durante el año pasado se presentó una variación de -6,8% en las 

unidades vendidas de Vehículos Automotores Importados y Nacionales. 

Colombia será el país de América Latina en el que más subirá la inversión 

desde España 

Empresarios lo ubican como la segunda economía con mejores perspectivas. 

Mercados en los que más aumentará la inversión española son Colombia y Chile. 

Metro cuadrado de vivienda a $ 17 millones y se vende bien 

Cuando se mencionan estos montos en Bogotá siempre se relacionan con una 

burbuja inmobiliaria, pero ; la participación de la oferta nueva es moderada. 

Que se cumpla la proyección 

El Gobierno presenta balances positivos frente a la economía, pero el tránsito del 

dicho al hecho ha probado ser complejo. 

Los miserables 

Sergio Calderón Acevedo 
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Cerrando la lista de los diez países más miserables, se encuentra Colombia. El 

gobierno de ese país ha descuidado la economía. 

 

 

 

Producción industrial aumentó 3,5% en 2016: Andi 

El país se ubicó a la vanguardia en el desempeño empresarial de las grandes 

economías de América Latina, precisó una encuesta de opinión del gremio de 

industriales. 

 

 

 

 

Precios y condiciones de 10 franquicias populares en Colombia 

Dinero realizó una recopilación de los precios y condiciones de 10 franquicias 

populares en las cuales le gustaría invertir, a partir de la información suministrada 

directamente por las marcas y por Colfranquicias. 

Estancamiento del mercado de deuda corporativa: Palo en la rueda de la 

dinámica empresarial 

Germán Verdugo 

Es de suma importancia el rápido desarrollo del mercado de deuda corporativa 

local, así como de otros componentes del mercado de capitales. 

Frexit: ¿El fin del euro? 

Eduardo Bolaños 

Los opositores de la Unión Europea tratarán de capitalizar de la crisis existencial en 

que está sumida una región que enfrenta ataques desde todos los frentes. 

¿Es posible una buena relación empresarial con los tuyos, los míos y los 

nuestros? 

Gonzalo Gómez Betancourt 

Cuando los fundadores de una empresa familiar se casan más de una vez y se 

unen a la familia hijos de matrimonios anteriores, es casi inevitable que se 

presenten conflictos frente al manejo patrimonial, convirtiéndose en una pesada 

pieza del equipaje familiar. 

En este banco, usted puede usar su tiempo como moneda 

Oswaldo Beltrán Torres 

Lo frustrante de las llegadas tarde, los días de incapacidad, la procrastinación y 

dejar las cosas para lo último, son el dinero y las oportunidades que se dejan de 

ganar. 
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