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Offshore, agro y servicios, los sectores que tendrán nuevas zonas francas 

Las zonas francas ZF quieren ser “la nueva cara del país” en materia de comercio 

exterior, gracias a los beneficios logrados a través de la Reforma Tributaria y del 

nuevo régimen franco. 

Pronósticos del PIB en 2016 varían entre 1,6% y 2,8% 

El desempeño de la economía durante 2016 no fue el mejor, como aseguran los 

analistas. Esto se refleja en las expectativas que tienen cada una de las entidades 

para el Producto Interno Bruto (PIB) durante este año, las cuales tienen un piso de 

1,6% y un techo de 2,8%. 

Competitividad laboral es una tarea pendiente a nivel internacional 

De acuerdo con el más reciente estudio de la firma Adecco, el talento colombiano 

es el sexto más competitivo de América Latina, dentro de 15 países de la región 

que estuvieron presentes para la medición. 

Los empresarios dejaron de pedir créditos en 2016 

La desaceleración económica y las tasas altas fueron dos de los factores que 

durante 2016 impactaron la cartera de créditos, y aunque al cierre del año las 

modalidades de consumo, vivienda y microcrédito registraron crecimientos, la 

cartera comercial presentó una disminución real anual de 1,51%, lo que demuestra 

la menor demanda de crédito de los empresarios. 

Asegure su teléfono celular desde $6.200 mensuales 

Por las calles colombianas transitan todos los días 57,9 millones de celulares 
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guardados en los bolsillos, bolsos o maletas de personas que han invertido un valor 

de entre $200.000 y más de $2 millones por adquirir un dispositivo que les permite 

estar comunicados en todo momento. 

Aspectos a considerar al recurrir a una entidad financiera por un crédito 

En el momento de acudir a una entidad financiera por un crédito de consumo, 

hipotecario o a través de una tarjeta de crédito, es importante conocer varios 

aspectos de los préstamos para entender cómo el dinero que se abona en las 

cuotas cubre el pago de la obligación. Esto es relevante, sobre todo, cuando al 

pagar la obligación puntualmente, pareciera que el monto de la deuda no 

disminuye. A todos nos ha pasado, sin duda. 

Fondos de pensiones rentaron $16,9 billones en 2016 

En 2016, el desempeño del ahorro pensional de los más de 14 millones de afiliados 

a los fondos de pensiones ascendió a $16,9 billones y administraron recursos por la 

cifra récord de $190,7 billones. 

Analistas esperan que tasas del Emisor bajen el próximo trimestre 

La Encuesta de Opinión Financiera, hecha por Fedesarrollo, reveló que los analistas 

del mercado esperan que el Banco de la República mantenga su tasa de 

intervención en 7,5% en su junta de febrero, y que baje en los próximos tres 

meses, ya que, según 62,5% de ellos, estaría entre 7% y 7,5%. 

Un peso muy pesado 

Hace exactamente doce meses vivíamos el último rezago de dólar por encima de 

$3.400. Las calificadoras cuestionaban la capacidad de pago del gobierno 

colombiano, la Reserva Federal se preparaba para subir tasas trimestralmente y el 

petróleo se hundía por debajo de los US$30 por barril. Hoy, una reforma tributaria 

después, dos acuerdos petroleros más adelante, 100% de valorización en el precio 

del barril y un presidente estadounidense al que no le gusta el dólar fuerte, la 

devaluación parece una historia del pasado. No obstante, es demasiado pronto 

para afirmar que la revaluación es el futuro. 

Las fusiones de multinacionales ya suman US$122.000 millones este año 

Aunque la fusión entre Kraft Heinz y Unilever hubiera creado un gigante del 

negocio de alimentación y consumo masivo valorado en US$254.900 millones, esta 

no llegó a feliz término. La oferta por valor de US$143.000 millones fue rechazada 

por la multinacional angloholandesa e hizo que sus títulos tuvieran un revés en 

Bolsa cercano a 7%. 

Alcohol y sustancias psicoactivas en el trabajo 

En el mes de noviembre de 2016, la Corte Constitucional declaró exequible el 
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numeral segundo del Artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo (“CST”) en 

virtud del cual se establece como prohibición a los trabajadores presentarse al 

trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de cualquier sustantiva 

psicoactiva. 

Que siga durmiendo el sueño de los justos 

La expedición de la Ley 1258 de 2008, por medio de la cual se creó la sociedad por 

acciones simplificada revolucionó el derecho societario colombiano. Salvo contadas 

excepciones, no hay buenas razones prácticas para adelantar un emprendimiento a 

través de un vehículo societario que no sea una S.A.S. 

Visa y exceso del tiempo de permanencia en Europa 

Desde diciembre de 2015 podemos los colombianos viajar sin una visa a 26 países 

de Europa en virtud de la excención otorgada por la UE. Al parecer, aumenta el 

deseo de los colombianos de visitar estos destinos, no obstante, es apropiado tener 

claridad ante las posibles consecuencias de permanecer más del tiempo permitido, 

esto es de 90 días, sobre todo, en lo que respecta con su libertad o si usted se 

interesa en un visa de estudio, residencia permanente, trabajo o establecimiento 

para desarrollo de actividades comerciales. 

EDITORIAL 

Las zonas francas son plataformas de desarrollo 

Las zonas francas tienen condiciones especiales: tasa de IRC de 20%, sin 

sobretasa y alivios fiscales, el objetivo es hacerlas producir 

 

 

 

Sigue la puja entre regiones con Gobierno por sobretasa a la gasolina 

Una resolución haría que ciudades y departamentos pierdan un 28 % del recaudo 

de 2016. 

Pensiones en fondos privados rentaron $ 16,9 billones en el 2016 

Según Asofondos, el resultado se dio pese a la fuerte volatilidad de los mercados. 

En consumo, las deudas atrasadas crecieron cerca del 20 % 

Llegan a $ 13 billones. Ganancias del sector financiero superan los $ 16,4 billones. 

Ahora puede consultar la información de un inmueble en línea 

La Superintendencia de Notariado lanzó una plataforma que busca eliminar 

trámites presenciales. 

Las seis aseguradoras que llegan al país a competir 

Se prevé mayor disputa en seguros de vida, salud y agro. Penetración del seguro 

llega solo a 2,8 %. 
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Ley Estatutaria de Salud: ¿Realidad o ficción? /Opinión 

La norma parece desconocer la realidad del sistema y tiene vacíos que la podrían 

hacer inviable. 

Las diferencias de Stories en Snapchat, Instagram, Facebook y WhatsApp 

En principio tienen el mismo fin: compartir video o fotos en 24 horas. Pero, en algo 

se distinguen. 

El empleo, el reto de 2017 

Camilo Herrera 

En un año donde casi todas las variables de la economía estuvieron a prueba, con 

un crecimiento del PIB posiblemente inferior al 2%, decir que el empleo creció y 

que la tasa de desempleo se redujo, no solo es algo de resaltar sino un fenómeno 

que debe ser revisado en detalle por los analistas, para comprender por qué y 

cómo ante un freno en la producción y el ingreso, nuestra economía tuvo la 

capacidad de crear más de 200 mil empleos. 

 

 

 

¿Las zonas francas son para empresas pequeñas? 

Camilo Vega Barbosa 

Los gremios y el Gobierno afirman que existen mecanismos, como el de la 

aglomeración, para que los pequeños negocios accedan a estos beneficios (20 % 

impuesto de renta). 

Reforma tributaria se consumiría el 89% del aumento del salario mínimo 

Así lo asegura el estudio de la Red de Justicia Tributaria, el cual advierte que con 

esta reforma Colombia sería más desigual que Lesoto, Guatemala y Brasil. 

La inversión en zonas francas crecería 20%: Andi 

Así lo indicó el gremio respecto a la nueva legislación de estos territorios. Uno de 

los principales cambios es que habrá zonas francas costa afuera. 

Uruguay, pionero en América en la autogestión para devolución del IVA a 

viajeros 

En el aeropuerto de Carrasco,a las afueras de Montevideo, se instaló un dispositivo 

digital el pasajero que termina su estadía en el país "autogestionarse" la devolución 

del impuesto. 

Congreso debe definir si las Iglesias están obligadas a pagar la sobretasa 

ambiental 

Estos cobros tributarios los cobran las autoridades locales como la Corporación 

Autónoma Regional (CAR). 
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Colombia apelará sanción sobre aranceles mixtos en discusiones con 

Panamá 

Panamá objeta a Colombia en la OMC, mientras el equipo colombiano apela las 

sanciones de US$210 millones. 

Brasil, mayor productor del mundo, importará café 

Gerente de la Federación de Cafeteros dice que no ha habido efecto en el precio del 

suaves. Brasil se opone a ingreso de 1 millón de sacos de vietnam. 

El Gobierno busca mejorar asesoría para los clientes inversionistas 

En líneas generales, se cumplen los estándares internacionales, pero se les quiere 

dar información de mayor calidad a los no profesionales. 

Conozca cómo comprar vivienda sobre planos 

Cerca del 67% de las 178.300 unidades nuevas fueron adquiridas a través de esta 

figura, según Camacol. La tendencia genera ventajas en el negocio.  

 

 

 

 

Mercados no creen en baja de intereses 

El 62,5% de los analistas considera que todavía no hay espacio para bajar el costo 

del dinero 

Reformas económicas siguen en el tintero 

Colombia es un país de cambios en sus leyes, las hay de todos los aspectos, pero 

faltan algunas que pondrían orden no solo a las finanzas sino también al agro, el 

ambiente y la minería. 

Regularían trabajo autónomo dependiente económicamente 

Proyecto de ley obligaría a las plataformas a pagar parte de seguridad social del 

colaborador 

 

 

 

 

Sistema financiero terminó el año con $1.400 billones en activos 

La Superintendencia Financiera señaló que los recursos de terceros administrados 

por fiduciarias también crecieron y superaron los $400 billones. 

Asofondos advierte al próximo Gobierno que deberá reformar las 

pensiones 

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, explicó que el régimen público de 
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pensiones no aguantará mucho tiempo más con el déficit de ahorro que aumenta 

cada año y dio una serie de recomendaciones sobre lo que sería el nuevo régimen. 

Mercado le hace caso al Banrep y divide sus expectativas de tasas 

Luego de las declaraciones del gerente Echavarría en la primera Junta Directiva del 

Emisor este año, para febrero cerca de la mitad del mercado financiero espera que 

en febrero las tasas de interés permanezcan estables y casi se divide como los 

codirectores. 

Colombia se raja en materia de atracción y retención del talento 

Adecco publicó la más reciente edición del Índice Global de Competitividad de 

Talento 2017 que revela cuáles son los países con mayores habilidades para hacer 

crecer, atraer y retener talento. Colombia vuelve a rajarse en esta materia. 

¿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? 

Este es el salario que recibiría, dependiendo si la universidad está o no 

acreditada 

Katherinn Cuervo 

Ahora los ingresos no solo dependen de su título profesional, resulta que la 

universidad también importa. Revise si su universidad está o no acreditada y cuál 

sería su salario, según esta variable. 
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