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“En micro y pequeñas empresas la tasa de evasión es más alta” 

LR habló con Gloria Inés Cortés, directora general de la Unidad de Pensiones y 

Parafiscales (Ugpp), quien detalló algunos beneficios que estableció la Reforma 

Tributaria para las personas naturales y jurídicas que no han realizado 

correctamente los aportes a pensión. Además, afirmó que los ojos están puestos 

en las micro y pequeñas empresas que son las de mayor evasión por la 

informalidad. 

Consumidores mejoran confianza en la economía colombiana 

La confianza de los consumidores no pasa por su mejor momento tras caer desde 

los últimos meses del año pasado. En marzo mostró señales de mejoría pero se 

mantiene en terreno negativo. 

Fundamentales de la economía, pilares para afrontar choques externos 

En una declaración previa a su participación en las reuniones anuales y de 

primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial de este 

miércoles, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que el país debe 

"continuar fortaleciendo los fundamentales" de la economía para hacerle frente a 

las amenazas que muestra el ambiente global. 

Alza de morosos de los bancos está lejos de los máximos históricos 

Hace 20 años resultaba preocupante para el sector financiero la cantidad de 
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colombianos que se encontraban con retrasos en el pago de sus créditos, pues el 

Indicador de Calidad Tradicional (ICT), con el cual se examina qué porcentaje de lo 

prestado está en mora, tenía niveles que superaban 10%. 

Superfinanciera autorizó cesión de activos del banco Itaú a CorpBanca 

Desde abril del año pasado el banco Itaú se hizo como socio controlador de 

CorpBanca en la ruta que tiene para posicionarse dentro de la banca minorista de 

Colombia. Uno de los primeros pasos era la cesión de activos, pasivos y contratos, 

algo que la Superintendencia Financiera recién le autorizó a la entidad brasileña. 

Las ventas cayeron en ocho de cada 10 empresas venezolanas 

Las marchas que convocaron ayer el oficialismo y la oposición también estuvieron 

marcadas por el pesimismo que rodea al aparato industrial. Según la encuesta que 

se le realizó a 2.241 empresas inscritas en la Confederación Venezolana de 

Industriales (Conindustria), 85% de las compañías sufrió una caída en las ventas 

durante el cuarto trimestre de 2016 y 90% vio una disminución del volumen de 

producción. 

México traza cinco límites para cambiar el Tlcan 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió esta semana sobre una de 

las promesas de su campaña electoral y reiteró sus amenazas de salirse del tratado 

comercial que tiene con México y Canadá. La respuesta del canciller mexicano, Luis 

Videgaray, no tardó y ayer le abrió las puertas a una negociación del acuerdo, pero 

con cinco condiciones que tendrán los representantes de ese país. 

Por producción, gasolina encamina al petróleo a mínimos 

El petróleo estaba encaminado a registrar su mayor caída desde el 8 de marzo 

después de que un informe mostró que los suministros de gasolina de Estados 

Unidos crecieron por primera vez en nueve semanas a medida que aumentó la 

producción de crudo. 

Economía EE.UU. muestra solo modestas señales de presiones 

inflacionarias 

La economía de Estados Unidos se expandió a un ritmo entre modesto y moderado 

entre mediados de febrero y finales de marzo, pero las presiones inflacionarias se 

mantuvieron a raya pese a más dificultades para atraer y retener trabajadores, dijo 

el miércoles la Reserva Federal. 

Gobierno buscará frenar el cabildeo de privados 

La corrupción se volvió el tema de moda en Colombia desde hace varios meses, 

tanto, que ministros, congresistas, empresarios, presidenciales y el mismo Juan 

Manuel Santos han hecho énfasis en que el país debe combatir ese flagelo. 
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El acoso laboral, un reto de gestión para las empresas 

La obligación principal que tienen los empleadores en Colombia es la de no tolerar 

la existencia del acoso laboral en sus empresas. El legislador entiende que las 

conductas de acoso laboral pueden presentarse dentro del normal desarrollo de la 

convivencia de las personas en el trabajo, pero pretende y exige al empleador para 

que promueva siempre un ambiente laboral sano, por medio de los mecanismos de 

prevención y corrección. 

¿Metro: subterráneo o elevado… pero más barato? 

La movilidad de Bogotá no es la mejor. Desde años atrás, las administraciones 

distritales han buscado cómo resolver este problema. Desde 1995, los capitalinos 

hemos vivido, en materia de movilidad, a la sombra de Medellín que cuenta con 

dos líneas de metro por vía férrea. El metro de Bogotá se encuentra apenas en fase 

de estructuración a cargo de la consultora francesa Systra. Se espera que el 

proceso de contratación inicie a finales de este año. 

EDITORIAL 

Más allá del sofisma del dólar a $3.000 

Las empresas deben encontrar recursos diferentes al dólar a $3.000 para ser 

competitivas, porque todo parece indicar que la moneda va a la baja 

 

 

 

Ni más edad borraría déficit pensional de Colombia antes del 2050: FMI 

Informe plantea algunos escenarios con reformas y revela proyecciones sobre los 

retos del futuro. 

Fogafín amplia a $ 50 millones cobertura de seguro a cuentas bancarias 

Hasta ahora dicho amparo cubría saldos en cuentas hasta por $ 20 millones en 

entidades quebradas. 

Gobierno asumiría deuda para capitalizar por segunda vez a Telefónica 

Ejecutivo dijo en el Congreso que es una de las fórmulas para cubrir $ 1,2 billones 

que le tocan. 

¿Cuál es la probabilidad de ganar con el nuevo Baloto? 

Échele número a las nuevas reglas del juego. 

Cambiar una llanta en 10 sencillos pasos 

Aunque para muchos parezca una pesadilla, el cambio de un neumático no es 

misión imposible si se atienden ciertas recomendaciones. 
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Minhacienda expondrá logros de la economía en reuniones con el FMI y el 

BM 

“Vamos a sostener reuniones con donantes que van apoyar temas del postconflicto 

en Colombia, particularmente con los gobiernos de Alemania y el Reino Unido”, dijo 

el funcionario. 

Arabia Saudí advierte que países petroleros tendrían que seguir 

reduciendo su oferta 

Según el gobierno saudí, primer exportador mundial de petróleo, se seguirá 

evaluando la situación y en la reunión de la OPEP en Viena en mayo próximo se 

tomará una decisión. 

Brexit amenaza con dañar la estabilidad financiera mundial: FMI 

El 89 % de los empleados de los cinco principales bancos de inversión de la Unión 

Europea residen en Londres, advierte la entidad. 

¿Por qué se hundió el proyecto de ley que promovía aplicaciones como 

Uber? 

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn 

Para los representantes a la Cámara, se ponía en juego la libertad económica, se 

hubiera dado pie a competencia en condiciones desiguales y a más informalidad 

laboral. 

 

 

 

 

Deuda per cápita de los colombianos llegaría a los 1.079 dólares en cinco 

años 

Créditos de hipotecas y consumo aumentarán 29% en ese lapso de tiempo, según 

Euromonitor International.  

Los colombianos siguen siendo poco amigos de las tarjetas 

Estudio de Tecnocom dice que el país es de los de menor intensidad de pagos con 

plásticos en la región. 

Habrá descuentos hasta del 90% a morosos en protección social 

Los beneficios transitorios incluyen alternativas de terminación por acuerdo de 

procesos administrativos. 

Trump tilda de ‘ridículo’ proceso legal para renegociar TLCAN 

Reiteró que si no hay cambios en lo acordado está dispuesto a retirarse del tratado 

que reúne a Canadá, EE. UU. y México. 

Buscarán internacionalizar a ‘Andrés’, expandir Mimo's y transformar 

Kokoriko 
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Ayer se anunció oficialmente la conformación del nuevo grupo empresarial IGA. 

Productividad, la clave del crecimiento para Colombia 

Rosario Córdoba Garcés 

La productividad, lejos de ser un asunto netamente gubernamental o empresarial, 

debe ser compromiso de todos. 

 

 

 

A la caza de $10 billones de evasores de pensiones y salud 

La UPP anuncia beneficios para quienes logren acuerdos y se pongan al día en los 

pagos 

Subsidio a pensiones altas debe acabar: Montenegro 

Presidente de Asofondos analiza con expertos posibilidad de una nueva reforma 

pensional. Colpensiones no se debe acabar, sino manejar el pilar solidario y los 

BEPS 

Las 5 razones más comunes por las que se cambia de empleo 

Mayor remuneración, crecimiento profesional y un buen paquete de beneficios son 

algunos de los factores que motivan a los empleados a ir a otros puestos 

 

 

 

 

¿Exportaciones colombianas ven la luz al final del túnel? 

Posterior a las grandes dificultades de las exportaciones de los últimos cuatro años, 

este 2017 luce esperanzador para las ventas colombianas al exterior. ¿Qué tanto 

se recuperará Colombia este año y a qué factores se le podría atribuir? 

Así será la nueva alianza entre Bancolombia y Grupo Éxito 

Estas empresas anunciaron una alianza para crear la nueva compañía Puntos 

Colombia, la cual pondrá fin a Puntos Éxito, Súper Cliente Carulla y Puntos 

Bancolombia con el fin de beneficiar a sus clientes con descuentos y privilegios por 

las compras que realicen. 

Top de las ‘apps’ móviles más poderosas, descargadas y rentables de 2017 

Un reporte de la firma especializada en negocios digitales SensorTower revela 

cuáles fueron las ‘apps’ móviles más poderosas, descargadas y rentables en el 

primer trimestre de 2017. 

Fogafín aumentó la cobertura de seguros de depósito a $50 millones 

El Fondo de Garantías de Entidades Financieras se acogió a las recomendaciones 

internacionales de revisar periódicamente las coberturas de seguros de depósitos y 
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en su primera revisión aumentó en más de tres veces el nivel de cobertura, que 

antes era de $20 millones. 

¿Qué debe tener una estrategia ganadora para atraer más clientes? 

¿Quiere que sus clientes compren regularmente en su negocio? Si toma en cuenta 

estas estrategias, ellos se sentirán incentivados con su servicios. 

  

FMI 

  

Five Keys to a Smart Fiscal Policy 

We live in a world of dramatic economic change. Rapid technological innovation has 

fundamentally reshaped the way we live and work. International trade and finance, 

migration, and worldwide communications have made countries more 

interconnected than ever, exposing workers to greater competition from abroad. 

While these changes have brought tremendous benefits, they have also led to a 

growing perception of uncertainty and insecurity, particularly in advanced 

economies. 
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