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La calificadora Standard and Poor’s aún no le cree a la reforma tributaria 

Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, cumplió con su propósito de sacar 

adelante en el Congreso una reforma tributaria encaminada a sanear las finanzas 

públicas, con una meta de recaudo de al menos $26 billones para 2021. Apenas 

logró la aprobación, el ministro puso en su agenda un maratónico tour de 

reuniones con las tres principales calificadoras de riesgo en los primeros días de 

enero en Nueva York. Con todo y eso, una de ellas ya dijo que todavía no le cree a 

la reforma tributaria, ya que mantuvo en negativa la perspectiva crediticia del país. 

Colpensiones entregó $600 millones en Beps para ahorradores 

Con el programa de Beps, los ahorradores de Colpensiones lograron obtener más 

de $600 millones representados en 4.250 bonos de $50.000 cada uno, reveló la 

entidad. 

La cartera de vivienda es la más saludable del sistema, los morosos 

crecieron 2,59% 
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La semana pasada, Fitch Ratings le cambió la perspectiva de estable a negativa a 

la banca colombiana y una de sus razones fue el deterioro de la cartera y el 

impacto que podía tener en las utilidades de los bancos el incremento de los 

morosos de los créditos comerciales y microcréditos. Frente a eso, la 

Superintendencia Financiera manifestó que las afirmaciones de la calificadora sobre 

el estado de la banca local habían sido hechas con base a las estimaciones 

económicas para 2017 y destacó la solvencia del sector bancario, que es de 

15,46% frente a un mínimo regulatorio exigido de 9%. 

Los fondos del agro se rajan a la hora manejar sus recursos 

La polémica del liquidado Fondo Nacional del Ganado (FNG), administrado en su 

momento por Fedegan, ha despertado las alertas desde hace algunos años en 

estas cuentas parafiscales. En la más reciente calificación de la Contraloría General 

de la República a cuatro fondos este año, se demostró que tres de ellos pasaron la 

prueba con puntajes por encima de 90 sobre 100. Mientras que uno se rajó con 50 

puntos y es denominado como ‘desfavorable’. 

Servientrega, Colvanes e Inter Rapidísimo lideran en envíos individuales 

Casi cuatro de cada 10 envíos que se hacen a través de los operadores de 

mensajería individual se realizan por Servientrega. Así se desprende del último 

informe entregado por el Ministerio de las TIC, con corte a octubre del año pasado, 

que le da a la compañía dirigida por Luz Mary Guerrero una participación de 

mercado de 35,93%. 

Amazon Web Services abrirá desde hoy oficinas en Bogotá 

La compañía Amazon Web Services (AWS) hará el lanzamiento hoy de su primera 

oficina en Bogotá, con la que empezará a operar localmente en Colombia. 

¿Cómo será el TLC bilateral en tiempos del magnate? 

En Asia, Europa y América Latina la mayoría de los televisores, computadores y 

otros dispositivos tendrán algo en común: sintonizarán las palabras del recién 

posesionado presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 

Centros de Distribución Lejos e Incomunicados 

Originalmente la sigla Cdli hace referencia a una figura prevista en el nuevo 

Estatuto Aduanero (EA): Centros de Distribución Logística Internacional. No 

obstante, con la reforma tributaria contenida en la ley 1819 de 2016, será 

necesario redefinir la sigla a Centros de Distribución Lejos e Incomunicados. 

Nombres comerciales y marcas: ¿cuál prevalece? 

Es frecuente que se presenten conflictos entre un nombre comercial, que es el 

signo que identifica a un empresario, y una marca, que identifica productos o 
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servicios; o entre esta última y una enseña comercial, que identifica a un 

establecimiento de comercio. Así pues, es necesario determinar quién tiene un 

mejor derecho, si el titular de un nombre o enseña, o el titular de la marca. 

EDITORIAL 

A Trump hay que cogerle el caminado 

Colombia no puede darse el lujo de alinearse con  detractores de oficio de Estados 

Unidos, país que seguirá siendo el gran aliado económico 

 

 

 

Standard & Poor's no le modifica la calificación a Colombia 

A la firma ya no le preocupa tanto el cumplimiento de las metas tras la reforma 

tributaria. 

Reforma tributaria complicó retefuente a empresas 

El Gobierno busca garantizar ingresos anticipados del impuesto de renta. 

El año ideal para quienes ganan menos de dos salarios mínimos 

Podrán acceder a subsidios para la cuota inicial de vivienda. 

Apetito por bonos este año superaría los $ 20 billones 

Tasas de interés a la baja y mayor inversión extranjera alentarán al mercado. 

China y EE. UU.: guerra comercial en Davos 

El jefe de Estado chino, Xi Jinping, arremetió contra las posiciones comerciales de 

Donald Trump. 

'Lo que gastaba en arriendo, lo invierto en mi casa' 

Durante 20 años, Eduardo Ojeda vivió en arriendo. Hoy ya tiene su casa propia. 

 

 

 

 

“Es el mejor puesto para un economista”: nuevo gerente del Banco de la 

República 

“Una vez que tengamos la inflación controlada, empezamos a bajar tasas de 

interés para impulsar la economía”, anuncia Juan José Echavarría. 

Bancos registran multimillonarias ganancias en 2016 

Al cierre de noviembre del año pasado, las utilidades de todos los establecimientos 

de crédito fueron de $10,9 billones. Las de los bancos alcanzaron $10,3 billones, 

14% más que en el mismo periodo de 2015. 

Reforma tributaria insuficiente: Standard & Poor’s mantuvo la perspectiva 

negativa del país 
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De acuerdo con la calificadora la perspectiva negativa refleja el riesgo que tiene 

Colombia si el balance externo o la carga de la deuda fiscal no mejoran en los 

próximos 18 meses. 

Abusos de Mastercard causan demanda colectiva de 17.000 millones de 

dólares 

La compañía de tarjetas de crédito infringió la ley de competencia al imponer altos 

cargos a los minoristas que aceptaron sus tarjetas entre 1992 y 2008. 

Banco ProCredit eleva en 2,5 millones de euros su capital 

Los recursos de la capitalización provienen del principal accionista ProCredit 

Holding. 

Servicios integrados, ¿el futuro de las telecomunicaciones en Colombia? 

Multiplay, el nuevo servicio de Claro, integra telefonía fija, líneas móviles pospago 

y prepago, internet y televisión HD en una sola factura. ¿Qué piensan los expertos? 

¿Cuáles son las ofertas de otros operadores? 

¿Sabe quién hizo el avalúo de su casa? 

En Colombia es necesaria la valoración de la propiedad para ofrecerla como 

garantía bancaria o cuando el Gobierno va a trazar una carretera y va a expropiar, 

entre otros. Por eso se lanzó el Registro Abierto de Avaluadores. ¿Qué es y por qué 

se necesita? 

Cepal reclama a México una "estrategia fuerte" frente a Trump 

Lo dice Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, que prevé también una 

política industrial más a largo plazo para América Latina. 

Hombres no podrán ser despedidos de sus trabajos mientras sus parejas 

estén embarazadas 

Para acceder a este beneficio, el padre deberá demostrarse que su pareja depende 

económicamente de él, y no necesariamente debe haber un vínculo marital. 

 

 

 

Los bancos nacionales impulsaron las utilidades del sector hasta un 

14,04% 

El saldo de la cartera de los establecimientos de crédito en noviembre tuvo un 

aumento de $4,4 billones, hasta $412,4 billones. 

EE. UU. critica a Colombia por la débil aplicación de la ley laboral 

Destacó los precarios avances en los compromisos adquiridos en el TLC en materia 

de derechos y seguridad de los trabajadores. 

Eliminación de las cláusulas de permanencia diversificó la venta de 
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celulares 

Informe de la Comisión de Regulación de Comunicaciones dice que la participación 

de los operadores llegó a 31,8 % en el primer trimestre del 2016. 

La lista es inmensa 

Ricardo Ávila 

Durante los debates en Davos, fue imposible pasar por alto que los desafíos de 

América Latina parecen ser los mismos de siempre. 

La alternativa tributaria 

Iván Duque Márquez 

Cada que aumenta el déficit fiscal, derivado de una chequera desaforada, se 

castiga a la sociedad con más cargas impositivas.  

Tamaño y función del Estado 

Louis Kleyn 

Uno de los argumentos utilizados en Colombia para promover el incesante aumento 

de los impuestos es el objetivo redistributivo del gasto público. 

 

 

 

S&P también le dio una nota negativa a Colombia 

Calificadora señala que la nota se debe al alto endeudamiento. Minhacienda apostó 

a que ninguna agencia calificadora de riesgo le iba a bajar la nota al país. 

Sector financiero sigue ganando: $10,9 billones hasta noviembre 

Los activos se ubicaron en $579,6 billones tras presentar un aumento de $12,3 

billones 

 

 

 

 

¿Colombia superó la prueba con la tributaria? 

Todo indica que la reforma tributaria dejó tranquilas a las agencias calificadoras. 

Sin embargo, no hay que cantar victoria, porque, como lo advierten estas firmas, 

todavía queda trabajo por hacer. 

La tributaria no fue suficiente para la calificación de Standard & Poor's 

Standard & Poor’s fue la primera calificadora en emitir un concepto sobre la 

calificación crediticia de Colombia luego de aprobarse la reforma tributaria y 

mantuvo la perspectiva negativa. Nuevamente hace advertencias sobre la deuda 

del país. 

Planeación estratégica vs. Estrategia competitiva 
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Jorge Iván Gómez Osorio 

En el mundo de la dirección de empresas hay una fuerte confusión entre la 

planeación estratégica y la estrategia competitiva. El objetivo de este artículo es 

dilucidar la diferencia con el fin de mejorar nuestra capacidad estratégica al interior 

de nuestras organizaciones. 

Un sueldo justo, ¿cómo calcularlo? 

Las nuevas tendencias en gestión del talento humano, dejan al descubierto que el 

capital más importante de una organización son las personas. En consecuencia, se 

plantean diferentes dinámicas que permiten a los gerentes retener su talento, 

entre ellas un salario justo. 

¿Para qué usan los colombianos sus tarjetas de crédito? 

De nuevo, la Superfinanciera reveló los resultados del sistema financiero 

colombiano, pero una mirada a estos datos indica el comportamiento de 

endeudamiento de los ciudadanos. 

¿Por qué las aerolíneas cobran más por un tiquete de ida que por uno de 

ida y vuelta? 

A primera vista parece tener poco sentido pero a muchas aerolíneas les resulta 

conveniente, y en lugares en los que hay poca competencia, el consumidor tiene 

pocas opciones disponibles. 
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