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Infraestructura y tributaria impulsan negocio de bufetes 

La puesta en marcha de la reforma tributaria, desde su etapa de proyecto, y el 

impulso de las vías 4G, se convirtieron en un jalonador de crecimiento para los 

bufetes, pues es en esos segmentos donde están concentrados sus negocios. 

El levante de mercancías 

En el anterior Estatuto Aduanero, el levante era el momento más deseado por el 

importador, quien entendía que obtenido, disponía de la mercancía, toda vez que lo 

definía como “el acto por el cual la autoridad aduanera permite a los interesados la 

disposición de las mercancías, previo el cumplimiento de los requisitos legales o el 

otorgamiento de garantía, cuando a ello haya lugar.” 

Desempleo y exportaciones le pasarán cuenta de cobro al consolidado del 

PIB 

El próximo miércoles el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(Dane) dará a conocer la cifra de crecimiento económico en 2016. Hasta el 

momento, las expectativas no son las mejores, la mayoría coincide en que el PIB 

no estará más arriba de 2%, incluso algunos consideran que puede estar en 1,6%. 

De seis zonas francas en trámite, cuatro tienen riesgo de no prosperar 

Tras el incremento en el impuesto de renta que vino con la tributaria, las zonas 

francas comenzaron a verse como opciones para estimular el comercio exterior, 

con lo que seis áreas están siendo tramitadas ante el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 

Sin POS, exclusión de medicamentos se hará en cuatro fases 
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El Plan Obligatorio de Salud (POS), que se venía aplicando en las EPS para la 

formulación de medicamentos y tratamientos dejó de existir con la Ley Estatutaria, 

para permitir a los médicos que formulen libremente sus procedimientos, menos 

los que sean excluidos. 

En 10 años, 77,9% de las Pyme no exportó, según información de Anif 

¿Qué tanta apertura exportadora han tenido las empresas en los últimos 10 años? 

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) informó que durante 

2006-2016, 77,9% de las Pyme (promedio histórico para los sectores de industria 

y servicios) no exportó. 

Las compraventas también se mueven en los estratos 4 y 5 

En la actualidad, las finanzas de alrededor de 10 millones de colombianos, sin 

importar su estrato o procedencia, dependen del alivio monetario inmediato que les 

ofrecen los más de 7.000 almacenes de compraventa de bienes inmuebles que 

existen en el país y que pueden llegar a mover diariamente desde $100.000 hasta 

$3 millones. 

“Gobierno no debe dejar de invertir en petróleo” 

Aunque desde el año pasado el Gobierno ha impulsado la diversificación de la 

canasta, el nuevo presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios 

Petroleros (Campetrol), Germán Espinosa, asegura que no se debe dejar de invertir 

en la industria que le ha dejado tantos ingresos al país, pero es partidario de tener 

más productos para exportar. 

El censo es necesario para abrir los ojos a la nueva realidad 

El Ministerio de Hacienda anunció que en una reunión con el director del Dane se 

acordaron el cronograma y el presupuesto para el Censo Nacional de Población y 

Vivienda en 2018. El censo había estado retrasándose por la caída en los ingresos 

públicos resultante de los menores precios del petróleo. 

“Tenemos una guerra contra el efectivo”, Andrés Duque, presidente de 

Redeban 

La industria de pagos electrónicos cada vez más hace mayor presencia en todo el 

territorio nacional, por lo que empresas como Redeban Multicolor se reinventan 

para llegar a más usuarios y lograr uno de los objetivos del Gobierno: desplazar el 

efectivo. Andrés Duque, presidente ejecutivo de la compañía, habló con LR sobre el 

crecimiento del sector, el número de datáfonos que circulan en el país, la 

importante cifra que se mueve por medio de estos y de las nuevas apuestas que 

lanzarán al mercado. 

Empleadores consignaron $6,78 billones en cesantías: Superfinanciera 
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De acuerdo con un informe de la Superfinanciera, para este año los empleadores 

consignaron $6,78 billones en cesantías de sus trabajadores, lo que significó un 

aumento de 9,8% en relación con lo recaudado el año pasado, que fue en total 

$6,18 billones. 

¿Cuánto gasta un bogotano en transporte al mes? 

En vísperas del anuncio sobre un nuevo aumento de la tarifa de Transmilenio, LR 

decidió indagar sobre los valores que pagan los ciudadanos de las capitales más 

importantes de la región en los medios de transporte masivos similares y así 

determinar el porcentaje de su salario mínimo mensual que este gasto representa. 

EDITORIAL 

Las apuestas por un año bien malo de crecimiento 

El miércoles se conocerá el crecimiento del año pasado y todos los analistas hablan 

de un dato raquítico que muestra un 2016 mediocre 

 

 

 

Zonas francas buscan ser más productivas con nuevas reglas 

Podrán incluir empresas de salud y turismo. Situación entre Trump y México podría 

serles favorable. 

Hay un rayo de esperanza para la economía global 

El Acuerdo de Facilitación del Comercio, próximo a ratificarse, apunta a superar 

obstáculos. 

'Ingreso fácil no dejaba hacer un buen sistema de impuestos': Stiglitz 

¿Qué hacer sin el auge de precios del petróleo? El laureado economista plantea 

algunas alternativas. 

Colombianos sumaron 13,8 billones en cesantías de 2016 

El 73,1 por ciento de depósitos se hizo en fondos de pensiones y censantías. El 

resto, en el FNA. 

El sobrearancel que le ayudó al sector de calzado 

Demanda interna del país fue de 120 millones de pares de zapatos, una reducción 

de 3,5 por ciento. 

'Veo viable superar crecimiento del 2,5 por ciento': Mauricio Cárdenas 

Ministro de Hacienda insiste en que con las medidas contra la evasión se evitarán 

nuevas reformas. 

Cuentas claras / Una empresa nueva cada 7 minutos 

En 2016 se constituyeron 76.794 empresas ante las cámaras de comercio del país. 

La brecha en ingreso que el TLCAN no ha podido cerrar 
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Cifras del Banco Mundial muestran que diferencia de renta entre México, Canadá y 

EE. UU. ha crecido. 

La poderosa economía que podría desatar una mejor educación 

Si el planeta detuviera gasto militar por ocho días, cerraría brecha faltante para 

educación básica. 

Crisis no deja subir el salario mínimo en España 

El alza de 18 por ciento desde 2008 es todavía inferior a la de sus socios europeos. 

Padres e hijos endeudados para pagar educación 

El Estado colombiano gasta a partir de un nivel de ingresos que no tiene (Standar 

& Poors), maneja los recursos de una manera ineficiente (Contraloría General de la 

República) y está permeado y carcomido por la corrupción. Así, también es muy 

difícil consolidar una política educativa que nos saque del hoyo. 

La cadena Decathlon llega a Colombia pisando fuerte 

La firma francesa abrió su primera tienda en el país y reveló secretos de su 

negocio. 

 

 

 

Unión Europea estudia impuesto a las transacciones financieras 

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, propuso el impuesto en 2011. 

El “boom” hotelero de Cartagena 

Edwin Bohórquez Aya 

La apertura de 3.500 habitaciones pondrá al destino turístico y de negocios con 

más de 14.000 disponibles en el 2017. ¿Hay espacio para tanto? 

Grupo Colpatria abre un nuevo frente de negocios 

Jorge Sáenz V. 

El banco sigue siendo “tremendamente importante para el Grupo. La parte digital 

es fundamental; es un proceso que estamos comenzando”, dijo Eduardo Pacheco. 

Posconflicto convertirá a Colombia en potencia mundial en alimentos: FAO 

El representante del organismo internacional se mostró sorprendido al conocer 

que solo 9% de los productores en Colombia tenga acceso a crédito. 

Paseadores de perros, más solicitados que maestros 

Ahora Estados Unidos, la primera economía del mundo, tendrá más oportunidades 

si pasea perros para ganarse la vida en vez de enseñar a niños. 
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Estos son los 319 puntos ‘calientes’ por los que se mueve el contrabando 

en Colombia 

Están ubicados en las fronteras con Ecuador y Venezuela. No obstante, la Dian 

tiene identificadas las modalidades empleadas para ingresar mercancía. 

Sobretasa aumentaría en $200 el precio final de la gasolina 

Gobierno propone hacer el cálculo con base en promedio de precio de 60 meses y 

no de 12. 

Los cambios que las empresas deben hacer para retener el talento 

La gente prefiere la flexibilidad laboral, mayor aprendizaje y la oportunidad de 

ascender. Estas son herramientas que permiten retener a los mejores. 

Poca confianza de los jefes, el mayor reto del teletrabajo en el país 

Los empleados valoran cargos en los cuales son evaluados por el cumplimiento de 

objetivos y no por asistir presencialmente a una oficina. 

‘Nuestra expansión se ha acelerado pese a la menor dinámica del PIB’ 

La firma estadounidense, Arthur J. Gallagher, lleva ya dos años en el mercado 

colombiano de corretaje de seguros y reaseguros. 

El 70 % de la vivienda de Bogotá está construida en altura 

El porcentaje de quienes quieren habitar un apartamento aumentó de 3 por ciento 

en el 2015 a 19 por ciento en el 2016. 

De la crisis a la oportunidad 

Ricardo Ávila 

La polémica por la liquidación de la sobretasa a la gasolina debería servir para que 

se mire el tema de las finanzas territoriales. 

Multinacionales y el ‘dumping’ tributario 

Beethoven Herrera Valencia 

En América Latina, los gobiernos compiten ofreciendo beneficios a las 

multinacionales que se ubican en las zonas francas maquiladoras. 

Competencias indispensables 

Carlos Téllez 

Una buena junta directiva genera valor tangible para las organizaciones, por eso la 

elección de sus miembros es una tarea que requiere de análisis. 

Plusvalía, la nueva fuente de ingreso para las APP 

Mateo De Los Ríos Vélez 

Mientras pasa la incertidumbre en el sector debe ponerse la atención en un país 

que se empieza a reinventar y que necesita una infraestructura. 
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Mintrabajo invita ahorrar para la vejez 

El potencial de beneficiarios de este programa en Colombia, es de 17.191.002 

personas (Sisben 1, 2 o 3). Solo en la capital caldense, los afiliados suman 6.423. 

No hay baja en tasas de interés a la vista 

El viernes será la segunda reunión del año de la junta del Banco de la República y 

al parecer las condiciones no están dadas para que el costo del dinero se reduzca. 

 

 

 

 

Para dónde va el crédito este 2017 

El año pasado el crédito se desaceleró con la actividad económica. Si se prolonga 

esa tendencia, podría perjudicar el crecimiento. ¿Cuáles son los riesgos? 

¿Colombia afronta una crisis de mano de obra calificada? 

Los empresarios se siguen quejando por la escasez de mano de obra calificada. 

Muchos proyectos de expansión industrial enfrentan este problema. ¿Qué está 

pasando? 

¿No será tarde entrar a la “fiesta bursátil”? 

Manuel Restrepo 

La estrategia de muchos asesores de inversión es simplemente seguir “participando 

en la fiesta” mientras dure, ya que el riesgo de no estar en ella le puede costar 

varias cuentas. 

Política para la reforma política 

Es necesaria una reforma del Estado en la coyuntura del posconflicto. 
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