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Los cinco riesgos que Felaban detecta de las nuevas plataformas Fintech 

Así como la tecnología se metió con cada gremio que mueve a la economía, el 

sector financiero no se salvó de tener un ‘Uber’ que le compita; se trata de las 

Fintech, empresas que a través de internet o aplicaciones móviles, por ejemplo, le 

ofrecen a las personas pequeños créditos de hasta $750.000 con desembolsos en 

menos de 24 horas, aún si la persona no tiene historial crediticio. 

Moneda europea alcanzó máximos de seis meses contra el dólar 

En la jornada de ayer, la moneda europea repuntó 1% hasta alcanzar casi 

US$1,1095 en su cambio frente a la moneda estadounidense, un valor que no se 

veía desde el día antes en que el magnate Donald Trump ganara las elecciones de 

Estados Unidos el pasado noviembre. 

Colombia, en riesgo de una baja de panorama según la calificadora 

Moody's 

La agencia Moody’s podría bajar el panorama de la calificación crediticia de 

Colombia a negativo debido a la falta de credibilidad del gobierno en el mercado 

financiero, así como a un débil crecimiento económico, dijo el martes la agencia. 

Confianza del consumidor aumentó 8,3 puntos, pero sigue en negativo 

La última Encuesta de Opinión del Consumidor, que realizó Fedesarrollo y que 

revela los resultados correspondientes al mes de abril de este año, mostró que 
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aunque el índice repuntó 8,3 puntos porcentuales, el indicador aún se encuentra en 

negativo, puesto que cerró con un balance de -12,8%. 

Colombia es el quinto país con la peor velocidad de internet de la región 

En medio de los ataques informáticos que afectaron a más de 100 países, hoy el 

mundo celebra, como desde hace 12 años, el Día del Internet. Por ello, LR se puso 

a la tarea de averiguar cómo está la región en términos de velocidad a la hora de 

acceder a la red. 

Las recomendaciones para protegerse de un ciberataque 

Luego del ciberataque que se vivió el viernes pasado en todo el mundo, y que 

infectó con un virus malware a más de 75.000 computadores, tanto las autoridades 

como las empresas están alerta ante las vulnerabilidades de los sistemas 

operativos. 

Procuraduría apoya Ley de Libranzas para atacar el 'gota a gota' 

La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Fernando Carrillo, pidió 

declarar la constitucionalidad del artículo 3 de la Ley de Libranzas o Descuento 

Directo, mediante la cual todos los trabajadores, incluyendo a quienes devengan el 

salario mínimo, tienen derecho a utilizar este mecanismo para realizar pagos de 

créditos. 

Habeas data: recta final para empresas 

Ya se ha venido hablando ampliamente en el país sobre el plazo que vence el 30 de 

junio de 2017, para que todas las personas jurídicas de naturaleza privada inscritas 

en las Cámaras de Comercio y las sociedades de economía mixta, realicen el 

registro de sus bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio 

(SIC). 

La Empresa Familiar, motor de la economía mundial 

En el mundo las empresas familiares son alrededor de 90% del total de las 

empresas, convirtiéndose en el motor de la economía al generar más de 60% de 

los puestos de trabajo y contribuyendo con una cifra similar del PIB de cada país. 

Es por ello que organismos internacionales, los estados y la academia han puestos 

sus ojos en la última década en ellas, creando mecanismo que permitan su 

sostenibilidad, permanencia y crecimiento. 

EDITORIAL 

El año no arranca bien para las empresas 

Se conocen los primeros resultados empresariales del año y las cosas no pintan 

bien, un buen termómetro para saber cómo va la economía en general 

Una cruda radiografía 
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Santiago Castro 

A pocos días de conocer el dato de crecimiento de la economía colombiana durante 

el primer trimestre de este año, la incertidumbre sobre el grado de recuperación de 

la actividad productiva para el consolidado de 2017 luce elevada. Esta percepción 

se ha ido alimentando gracias al discreto comportamiento de los principales 

indicadores líderes a lo largo de los primeros meses de este año, un año que, en 

principio, prometía ser el punto de inflexión en materia de crecimiento económico 

después del periodo de desaceleración registrado desde 2014. 

 

 

 

La estrategia de las compañías para enfrentar los ciberdelitos 

Sura, AIG y Chubb ofrecen pólizas para aminorar costos que alcanzan los 560 

millones de pesos.  

La renta básica universal en México: una utopía posible 

Asegurar un ingreso suficiente a la población es una alternativa para atacar la 

pobreza. 

SIC pone al descubierto cartel de los tubos de cemento 

La entidad formuló pliego de cargos a 3 empresas y 7 directivos. 

 

 

 

 

Estos serían los beneficios de pagar cuota de manejo a los bancos 

Un proyecto de ley, que pasó a tercer debate, busca que los usuarios reciban, al 

menos, tres servicios sin costo adicional por este pago mensual. 

Un país paralizado 

Camilo vega Barbosa 

Desde los juzgados y las cárceles, miles de trabajadores estatales exigen altos 

aumentos salariales, mientras que los ciudadanos de las regiones más marginadas 

piden inversión en infraestructura social. 

“Hay que tener una política de puertas, mente y corazón abiertos” 

Edwin Bohórquez Aya/@EdwinBohorquezA 

Así describe su modelo de liderazgo Ana Karina Quessep, la directora ejecutiva de 

la Asociación Colombiana de Contact Center &amp; BPO, que le aporta 250.000 

empleados a la economía. 

Alza de tarifas eléctricas incomoda al Gobierno 

En abril se presentó un crecimiento en el precio de las facturas energéticas de 2,67 
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%, pero en lo corrido de 2017 han subido 0,39%. 

Desempleo británico desafía al Brexit y cae a su nivel más bajo desde 1975 

Según el gobierno, 31,95 millones de personas trabajan en el Reino Unido -de una 

población total de 65 millones-, 381.000 más en un año. 

 

 

 

El 76,7% del área aprobada en el país fue para vivienda 

El dato corresponde a los tres primeros meses del año. Oferta social no despega. 

Deuda del Gobierno a abril es de US$132.597 millones 

El 34,5% del total corresponde a obligaciones en el extranjero mientras que el 

restante (65,5%) son compromisos internos. 

Piden libranzas para quienes ganan el mínimo 

Lo importante es que los descuentos no superen el 50% de lo devengado al mes. 

Horas extras: la noche y los domingos en el trabajo 

El gobierno no impulsó el proyecto de ley para la derogación de las reglas 

regresivas que regula en el ámbito laboral. 

Producción de petróleo bajó 6,3% en abril 

La producción promedio en abril fue de 857.000 barriles por día, mientras que en 

el mismo periodo del año pasado alcanzó 917.000. 

Impulso retardado 

Creemos que el estímulo fiscal será menor de lo prometido por Trump, pero vemos 

más riesgo de que su impacto en el crecimiento económico sea moderado. 

¿Qué hace a un trabajo atractivo para los empleados colombianos? 

Axel Dono Miniot, Country Manager de Hays Colombia, habla sobre los beneficios 

laborales que más tienen en cuenta los trabajadores  

Más ingresos del Grupo Sura 

Alcanzaron los $5 billones en el primer trimestre, tras un crecimiento de 26,7% 

Empresarios, en alerta por el riesgo de un ‘freno digital’ 

La Andi cuestiona un proyecto que deja por fuera a EE.UU. de la lista de los países 

adecuados para la protección de datos. 

Moody’s: escándalos de corrupción tendrán un impacto negativo en el 

crecimiento de América Latina 

Según la calificadora de riesgo, líos como los de Odebrecht tendrán consecuencias 

negativas en el corto plazo para el crecimiento de la región. 
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PIB: Colombia detrás de Bolivia y Paraguay 

Hay expectativa por lo que puede ser el crecimiento de la economía colombiana en 

el primer trimestre de 2017. Las apuestas están por el 1,3%. En América Latina 

solo ven buenos resultados en Bolivia y... 

Inflación británica se dispara a 2,7% 

Las tarifas aéreas fueron las que más contribuyeron" al aumento, dijo en un 

comunicado la Oficina Nacional de Estadísticas. 

 

 

 

 

Ambición del Gobierno por recolectar tributos va en contra del desarrollo 

tecnológico 

Los intereses fiscales no pueden retrasar la revolución tecnológica que avanza en el 

país, dado a largo plazo esta decisión tendrá un costo muy alto para la economía, 

según lo advirtió el presidente de la Federación de Nacional de Comerciantes 

(Fenalco), Guillermo Botero. 

Portugueses tienen en la mira a los mercados colombianos 

Los empresarios portugueses tienen a Colombia como uno de sus mercados 

objetivo para crecer. Materiales de construcción y tecnología, entre los sectores 

que buscan distribuidores en el país. 

Trump: ¿afectará a las instituciones financieras colombianas? 

Gregory Harrington y Mateo Morris 

Algo en lo que críticos y seguidores del nuevo gobierno del Presidente Trump 

pueden estar de acuerdo, es que este pretende reformar y desregularizar el 

sistema financiero más grande del mundo. 

El peligroso camino de la interpretación 

Gustavo Cote 

La Dian no ha reglamentado numerosos puntos de la reforma tributaria, por tanto 

siguen cobrando impuestos sobre bienes y servicios que quedaron exentos de IVA. 

¿Comprar vivienda o esperar? II 

Eduardo Bolaños 

Parece que atrás quedaron las valorizaciones extraordinarias que llevaron a 

muchos (entre los que me incluyo) a hablar sobre una burbuja en el mercado 

inmobiliario 

Levantándole el capó a la inflación 

Gregorio Gandini 

El viernes 5 de mayo tuvimos el doble combo de reunión del Banco de la República 
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con reducción de 50 puntos básicos o 0,50% y la publicación del dato de inflación 

para abril, el cual no presentó mayor variación  

Los casos en que usted debe pedir la factura electrónica 

Francisco J. Gómez Villamizar 

Aunque Colombia lleva 20 años promoviendo el uso de este soporte de pago, 

todavía hay quienes ignoran el tema e insisten en pedir el ‘papelito’ de su compra. 

Desconexión ministerial tendría en vilo el futuro de Uber y Cabify 

A pesar de que estas aplicaciones móviles son aceptadas abiertamente en distintos 

países del mundo, una presunta desconexión entre los ministerios TIC y de 

Transporte tendría en vilo el futuro de las plataformas Uber y Cabify. 

  

BBC MUNDO 

 

5 consejos para conseguir trabajo después de los 50 años 

Sólo 0,5% de las ofertas laborales van dirigidas a las personas mayores de 55 

años, mientras que para los adultos de entre 45 y 54 años las opciones ascienden 

apenas al 6%. En BBC Mundo te damos varios consejos que pueden ayudarte a 

convertir la veteranía en una virtud. 

Cuáles son los peligros de cargar tu celular en lugares públicos 

Quedarse sin batería en el teléfono móvil cuando se está fuera de casa puede 

convertirse en un dolor de cabeza para muchos. Pero enchufarlo en un aeropuerto, 

café o centro comercial tiene algunos riesgos. Te contamos cuáles son y qué hacer 

al respecto. 
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