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La industria naranja mueve al año unos $18 billones 

Desde que el Ministerio de Cultura mide el comportamiento de las industrias 

creativas, hacia finales de la década de los 90, identificaron un potencial creciente 

en la economía, que hoy por hoy se estiman en cerca de $18 billones anuales y 

genera 5,8% del empleo en el país. 

“Prefiero una inflación entre 5% y 7% a sacrificar el crecimiento en el 

corto plazo” 

Andrés Rosas, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de 

la Universidad Javeriana, habló con LR de la actualidad económica del país, de la 

cual manifestó que prefiere una inflación por debajo de 7% a sacrificar el 

crecimiento económico en el corto plazo. 

El Consejo de Estadística analizó los requisitos de calidad 

En la última reunión realizada en el Ministerio de Hacienda, los once integrantes del 

Consejo Asesor Nacional de Estadística revisaron e hicieron recomendaciones sobre 

los requisitos de evaluación de la calidad del proceso estadístico contenidos en la 

Norma Técnica. 

Registro de inversión extranjera tiene fecha límite el 15 de agosto 

Las sociedades o sucursales del régimen cambiario general y especial, que sean 

receptoras de inversión extranjera al 31 de diciembre de 2016, y que estén o no 

obligadas a reportar estados financieros a la Superintendencia de Sociedades 
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tendrán plazo hasta agosto para presentar su información financiera al Banco de la 

República. 

Un profesor público tiene un sueldo promedio al año de $28,2 millones 

Durante 37 días el país estuvo detenido por más de 320.000 profesores que 

entraron en paro, convocados por la Federación Colombiana de Trabajadores de la 

Educación (Fecode), con el objetivo de lograr una nivelación salarial, incremento en 

el presupuesto del sector y alzas en la bonificación anual. 

Los múltiplos, otra forma de ver los títulos en el mercado 

Para saber que tan atractiva es una inversión en Bolsa hay varias opciones y entre 

las herramientas más comunes que facilitan la búsqueda, encontramos los 

múltiplos. 

Interés cuánto valés 

Hay un movimiento muy fuerte en las profundidades del mercado financiero 

colombiano y mientras la desaceleración económica es una realidad y la indomable 

inflación sólo una teoría, los economistas colombianos han dado su veredicto: las 

tasas de interés van a bajar rápido y con suerte, con el paso del tiempo, la 

inflación se cuidará sola. 

Retiros en cajeros automáticos aumentan 25% en meses de prima 

Uno de los mecanismos más utilizados por los colombianos a la hora de retirar el 

dinero en efectivo son los cajeros automáticos. 

¿Ahorrar o invertir? 

¿Alguna vez se ha preguntado si es mejor ahorrar o invertir? Para decidir, 

recomendamos pensar de forma estratégica, conocer ambas herramientas y ver 

cuál se adapta mejor al momento actual de su vida. 

¿Cuánto es el monto adecuado de ahorro para la jubilación? 

Es difícil planificar el retiro, y una de las preguntas es: ¿cuánto debo ahorrar? 

Lo que usted debe tener en cuenta para abrir un ahorro programado 

Corre el mito urbano de que el ahorro en las entidades financieras o es muy 

complejo o tiene muy bajos rendimientos. Incluso, algunos opinan que es mejor 

guardarlo en casa ya que no existen beneficios en los productos que ofrecen los 

bancos. 

Ley de conglomerados que vigilará a grandes holdings iniciará en febrero 

El proyecto de ley de conglomerados financieros, aprobado en la Cámara de 

Representantes y anunciado por Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, 

entregará facultades especiales a la Superintendencia Financiera de Colombia para 

ejercer control sobre los conglomerados bancarios. Con esta normativa se busca 
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reforzar el control sobre las operaciones y movimientos financieros de las grandes 

holdings en Colombia. 

Un colombiano bebe una taza de café al día 

En promedio, un colombiano toma 365,5 tazas de café al año, 175,7 menos que en 

Brasil, el líder de la región, es decir prácticamente una al día según datos de 

Euromonitor. Con este nivel de consumo, Colombia está de segundo en el ranking, 

aunque seguido muy de cerca por Costa Rica que está en la tercera posición con 

313,7 tazas por persona al año. 

El costo del Brexit será el eje del diálogo con la UE 

Con un mayor grado de incertidumbre iniciaron los diálogos entre la Unión Europea 

(UE) y el Reino Unido para definir las condiciones con las que se dará su salida del 

espacio común europeo. Todo por la derrota que sufrió la primera ministra Theresa 

May, que pese a que ganó las elecciones no obtuvo la mayoría parlamentaria que 

esperaba para llegar con una posición fuerte a las negociaciones. 

B&U, Baker McKenzie y PPU, las de más ingresos en 2016 

Como cada año, los bufetes de abogados reportaron sus estados financieros ante la 

Superintendencia de Sociedades y, como ocurrió en 2015, la firma que más 

ingresos operacionales reportó fue Brigard & Urrutia, seguida por Baker McKenzie y 

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. Además, con Posse Herrera Ruiz y 

Gómez-Pinzón Zuleta son los únicas bufetes que aparecen en el Grupo 2 (Pyme) de 

las 1.000 empresas más grandes de la Superintendencia. 

El estatus de economía de mercado para China y la posición del Estado 

colombiano 

La expiración de una parte del párrafo 15 del Protocolo de Adhesión de China a la 

OMC, ha suscitado una gran incertidumbre en torno del procedimiento que debe 

regir las investigaciones antidumping contra ese país. 

Un marco jurídico atractivo para la inversión extranjera 

Recientemente expuse el alcance de la facultad sancionatoria que tiene la 

Superintendencia de Sociedades en materia cambiaria. Se evaluó por qué el 

Decreto 1746 de 1991, el cual faculta a dicha entidad para imponer multas de 

hasta el 200% a la persona que infrinja el régimen cambiario, conlleva una 

dificultad práctica, pues la falta de determinación de las circunstancias que llevan a 

graduar la multa genera incertidumbre y desincentiva la inversión extranjera. 

Regalías y salud, proyectos que falta que apruebe el Congreso 

En una jornada maratónica en la Cámara de Representantes y en el Senado de la 

República, se depuró una larga lista de proyectos de Ley, antes de que se acabe 
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este semestre legislativo en el Congreso. 

Gómez-Pinzón Zuleta reconocido como mejor bufete para mujeres 

La firma Gómez-Pinzón Zuleta, de la que es socio director José Luis Suárez, recibió 

el premio a “La Mejor Firma en Colombia para Mujeres en Negocios Legales” en la 

pasada entrega de los Euromoney LMG Americas Women in Business Awards, 

organizados en Nueva York por el Euromoney Legal Media Group. 

Cancelar un tiquete aéreo ya no es un imposible 

La compra de un tiquete aéreo se había convertido en la adquisición de un 

compromiso de mayúscula envergadura, en especial por el dolor de cabeza que 

suponía pensar en los trámites y costos derivados de modificar o cancelar un 

tiquete ya adquirido. 

Exoneración del empresario 

No en pocos casos los empresarios niegan la efectividad de la garantía a los 

consumidores, alegando que el daño del bien es atribuible al mismo consumidor. Al 

respecto, las causales de exoneración de responsabilidad de los empresarios frente 

a los consumidores son taxativas, y dos de ellas se refieren a una conducta 

imputable al consumidor: 

EDITORIAL 

Economía colaborativa, debate pendiente 

Los dos términos: economía colaborativa, en sí mismos, entrañan una 

contradicción que dará de qué hablar a los académicos 

Economía e innovación 

Roberto Rave Ríos 

Los últimos años no han sido fáciles para la economía de Latinoamérica. Su nefasta 

dependencia de las materias primas, la corrupción como factor común en los 

gobiernos y la inestabilidad política han hecho estragos en el progreso económico 

de la región. Nuestras economías siguen esperando el aumento en la demanda de 

materias primas de países desarrollados como China y Estados Unidos, además 

países como Colombia desaprovechan su riqueza natural generando una dicotomía 

entre medio ambiente y explotación de recursos naturales o entre medio ambiente 

versus competitividad. 

 

 

 

Gabelas tributarias costaron $ 72,3 billones en 2016 

Pese a lo que se pretende recaudar ‘por la puerta de adelante’, se dan ventajas por 

‘la de atrás’. 
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Gobierno está dispuesto a frenar cuatro leyes por falta de presupuesto 

Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, no hay recursos para su 

implementación. 

Se recuperan giros de las empresas extranjeras 

Varias filiales en Colombia subieron en 65 por ciento los envíos de utilidades a sus 

casas matrices. 

Sigue mediación de OMC en conflicto de Colombia con Panamá 

Este lunes se estableció nuevo panel de expertos para determinar si el país cumplió 

o no. 

Comisión Europea pide multar a los bancos que oculten tretas fiscales 

Aunque estas políticas corresponden a los Estados, estos piden mayor control 

transfronterizo. 

En 10 años se duplicaron pasajeros aéreos, mucho más de lo esperado 

Entre 2006-2016, subieron de 13,2 a 35,6 millones año. Se alistan expansiones en 

aeropuertos. 

Urgen nuevos aeropuertos para Bogotá y Cartagena 

El Dorado, como está actualmente, podría saturarse entre 2022 y 2025. 

Nuevo conpes portuario plantea libertad de tarifas en servicios 

Gobierno alista documentos que facilitarían inversiones para expansión de los 

puertos. 

Parlamento Europeo pone la lupa a abusos de la economía colaborativa 

Pide medidas para evitar que empresas como Uber incurran en abusos en la 

competencia. 

Cuentas claras / ‘Privilegiados’, con más de $ 1,4 millones 

Solamente el 8 por ciento de trabajadores afiliados a pensiones ganan más de dos 

salarios mínimos. 

 

 

 

Minería ilegal, ¿con los días contados? 

Jorge Sáenz V. / María Paula Rubiano. 

Un proyecto de ley busca poner en cintura esta actividad que, al año, mueve más 

recursos que el narcotráfico. Pequeños mineros presentan sus dudas frente a la 

iniciativa. 

Ecopetrol entra en el mercado mexicano con dos bloques de exploración 

La compañía se hizo con dos áreas para explorar hidrocarburos en aguas someras 

mexicanas durante una subasta que se realizó este lunes en Ciudad de México. 
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Las empresas familiares y el efecto Casandra 

J. Martín Salas 

La sucesión planificada y el gobierno concertado constituyen dos aspectos claves 

para la estabilidad de las empresas familiares. Análisis de un experto sobre cuáles 

son los factores que generalmente crean crisis a partir de la tercera generación. 

Lupa a los conglomerados financieros 

El proyecto que cumplió los cuatro trámites en el Congreso pasará a sanción 

presidencial. 

Estados Unidos es el país en donde los ricos se vuelven más ricos 

El 1% de la población global controla el 45% de la riqueza en el mundo, unos 

US$166 billones.horas 

 

 

 

El 2018 estaría marcado por mayor fortaleza económica 

Fitch Ratings estimó que el PIB global del próximo año estaría cerca del 3,1%, el 

más alto desde el 2010. 

Las EPS requieren $7 billones para equilibrar su patrimonio 

La cifra fue revelada por el experto Augusto Acosta en el foro de la Andi y refleja el 

mal momento de los aseguradores en salud. 

Bancos están conformes con la nueva regulación 

Asobancaria resaltó la aprobación del proyecto en el Congreso como un gran paso 

hacia los estándares internacionales. 

Sector textil, en jaque por el arancel mixto 

Gremio de las confecciones dice que la caída de la industria en abril se debe a esa 

medida. 

¿Es posible redimir un CDT antes de su vencimiento? 

Explica Asobancaria que estos pueden negociarse en el mercado secundario, es 

decir en la BVC 

Establecen panel para conflicto arancelario entre Colombia y Panamá 

La OMC seleccionó a los expertos que determinarán si se cumplió o no el fallo del 

organismo, que instó a retirar un arancel a importaciones de textil. 

Los cargos extras a los que tienen derecho los empleados 

Horas extras diurnas, nocturnas y festivas son algunos a los que tendrán derecho 

los colombianos. Conozca los porcentajes para cada uno.  

Gobierno de Trump pide revisar normas de Wall Street 

Con esto se busca hacer menos estrictas algunas normas sobre negociación de 

 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=75a2380e22&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=47b0861133&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=dd4f609ca4&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a93425312b&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d2778f86f2&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4a09cc7588&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2f2025799f&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3c642f27b4&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2ddc9efb3e&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d775bef926&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1434c7843f&e=6890581f01


valores y limitar las facultades del organismo de control.  

Lo bueno, lo regular y lo malo 

Ricardo Ávila 

Si bien la legislatura que termina tuvo propuestas bien estudiadas y 

fundamentadas, también faltó un debate pausado y constructivo a otros proyectos. 

Expertos en conejos 

Mauricio Cabrera Galvis 

El Congreso aprobó la restitución de solo una hora de las cuatro que se suprimieron 

a la jornada nocturna. 

Reflexiones sobre el DNP 

Manuel José Cárdenas 

La difícil situación económica que atraviesa el país ha reabierto el debate sobre la 

falta de una visión estratégica a largo plazo. 

 

 

 

Iniciativas económicas que terminan en el tintero 

El Congreso de la República culminó su periodo constitucional de sesiones. 

Baja el euro frente al dólar 

El billete verde también ganó terreno frente a la divisa japonesa, al cambiarse a 

124,26 yenes, 14 céntimos más que a la clausura del viernes. 

Salario emocional, para lograr mayor eficiencia  

Las empresas familiarmente responsables logran que sus empleados obtengan una 

remuneración no material que los hace más felices y productivos por el equilibrio 

entre la vida laboral y personal. 

La debacle industrial 

Baja demanda, dólar y precios originan caída de la industria 

Bajo crecimiento económico frena empleo 

El desempleo que se mide en el sector agropecuario no es tan bajo como lo indican 

las cifras oficiales, señala análisis de ANIF. 

 

 

 

 

Así sería el nuevo impuesto a la renta para personas naturales 

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios el proyecto que reglamenta 

nuevamente el impuesto a la renta para personas naturales, tras la reforma 

tributaria aprobada en diciembre del año pasado. 
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La enigmática historia del bitcoin: ¿Quién está detrás de su invención? 

Los orígenes del bitcoin, una moneda virtual que no cuenta con el respaldo de un 

Banco Central y que opera principalmente en plataformas tecnológicas, son 

enigmáticos pues no hay claridad en las versiones. ¿Quién está detrás de su 

invención? 

Descuento duro: El verdadero costo de la comida barata 

Estudios señalan que los precios de los alimentos deben aumentar para que se 

tome en cuenta el costo medioambiental de la agricultura industrial. 

“Llevamos 50 años leyendo que el efectivo va a desaparecer y sigue ahí”: 

Prosegur 

Luis Oro, director de Innovación y Productividad de Prosegur España, asegura que 

el efectivo seguirá vigente por lo menos mientras siga siendo más instantáneo, 

seguro y eficiente que los medios de pago electrónicos. 

¿Cuáles son y en qué países están las marcas más valiosas de América 

Latina? 

Las marcas de consumo masivo, que incluyen productos como alimentos, bebidas y 

artículos de cuidado personal, son protagonistas en el listado de 2017. Entre las 5 

primeras se colaron marcas de cerveza. Le contamos cuáles son. 

Hay desaceleración, pero no recesión 

Camilo Diaz 

Aunque la economía se ha desacelerado y en el primer trimestre solo creció al 

1,1% anual, Colombia no está en recesión, aunque los riesgos persisten, en 

especial si cambian las condiciones externas. 

  

FMI 

  

Looking Back to Move Ahead 

While advances in science and technology are rapidly propelling human 

achievement into the future, Ian Goldin says history shows us how to handle the 

changes occurring in the world today. (more…) 

  

OECD 

  

Economy: In Belgium, public investment, tax and education reforms would 

help bolster inclusive growth 

Belgium’s GDP per head is above the OECD average, but according to the OECD 
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Economic Survey of Belgium, public investment is too low and the tax mix is 

insufficiently aimed at ensuring inclusive growth, while education and labour 

market policies should address the needs of low-skilled immigrants and other 

disadvantaged groups.  Read more 
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