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El primer trimestre de la economía es agridulce y está empañado por la 

caída de la industria 

Faltan 10 días para que termine el primer trimestre de 2017 y hasta el momento 

las cifras no reflejan buenos resultados para la economía. Lo que demuestra es un 

panorama agridulce con algunos leves resultados positivos y otros muy negativos. 

El FMI pide implementar “sin demora” el plan Colombia Repunta 

A mediano plazo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que el crecimiento 

de la economía nacional dependerá de dos factores: el crecimiento de la 

productividad y la diversificación de las fuentes del crecimiento. 

La junta del Emisor se está inclinando a políticas ortodoxas: Anif 

En el reciente comentario económico, Sergio Clavijo, presidente de Anif, analizó la 

composición de la nueva junta del Banco de la República, en la cual determinó que 

está inclinada a políticas ortodoxas. 

“La solución de esta crisis necesita confianza y no saltos al vacío” 

En medio de la angustiosa sucesión de escándalos en el país, el sistema de salud 

parece permanentemente inmerso en situación de crisis. Quizá por esa sensación, 

no se ha registrado con la intensidad que se debería la entrada en vigor la Ley 

Estatutaria, la herramienta jurídica con la que el ministro Alejandro Gaviria se la 

juega para darles estabilidad a las entidades prestadoras y calidad a los usuarios 

de la salud. 
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Valor de seguros descuadra bolsillo de los transportadores 

Como no era nada nuevo, todos tenían claro que con la llegada de 2017 los precios 

iban a tener un incremento que hace juego con la inflación. Sin embargo, para el 

gremio de los transportadores la sorpresa fue un poco mayor que para muchos 

otros, pues el valor de las primas de dos de los tres seguros que deben pagar 

anualmente para que les otorguen su licencia de operación tuvo un incremento 

mucho más significativo. 

Los médicos son los que más se pensionan 

En Colombia hay 21,5 millones de personas ocupadas, de acuerdo con cifras del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). De esa población, 

solo 14 millones están afiliados a algún fondo de pensión, y las estimaciones de la 

Universidad del Rosario dicen que apenas 10% de las personas que cotizan se 

pensionan. 

Ya es más barato asegurar carros que tengan hasta 25 años de antigüedad 

A pesar de que casi la mitad de los vehículos del parque automotor colombiano 

tiene más de 10 años de antigüedad, la industria aseguradora no expide pólizas de 

seguros para los carros más viejos, pues en la mayoría de las ocasiones los costos 

de reparación pueden llegar a superar incluso su valor total. 

Microseguros para mitigar impacto de eventualidades desde $1.449 al mes 

Usted, al igual que cualquier persona, está en riesgo de tener un accidente, perder 

el empleo, tener una inundación en el inmueble o padecer otro evento adverso. 

Para mitigar el impacto de esas situaciones están los microseguros, una opción que 

crece en el mercado. 

Los hogares colombianos están alargando los plazos de sus deudas 

Con los años han aparecido más oportunidades de crédito para que las personas 

puedan acceder a servicios de todo tipo y darse gustos del nivel de estrenar un 

vehículo o su propio hogar. Sin embargo, la tendencia de los hábitos financieros de 

los colombianos ha mostrado que cada vez buscan alargar los plazos de sus 

deudas. 

Robert Kiyosaki: los mitos y las verdades que impactan en el bolsillo 

Robert Kiyosaki es uno de los escritores con mayor éxito en los últimos tiempos. 

Sus cerca de 15 libros han alcanzado más de 26 millones de copias vendidas y se 

han traducido a cuarenta idiomas. Se ha convertido en un gran empresario en el 

campo de la educación; se calcula que su empresa Cash Flow Technologies tiene 

un valor neto de US$80 millones. El mayor logro de Kiyosaki es que ha 

popularizado sus consejos sobre las finanzas personales y muchos lo toman como 
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un gurú muy convincente en temas de autoayuda financiera. 

Bufetes aumentan sus servicios en tecnología 

La tecnología ha entrado con mucha fuerza a todas las industrias y el sector legal 

no es la excepción. Entre algunas de las firmas de abogados más grandes en 

facturación, se decidió dedicar un área de práctica exclusiva para el sector de las 

TIC, espacio que cada vez presta más servicios. 

Si no defiende su marca, pierde la garantía de su trabajo 

Las solicitudes de marcas están a la orden del día. No en vano, cada 24 horas hay 

115 peticiones para registrar una marca... cálculo que se hace teniendo en cuenta 

las 42.000 que se hicieron durante el año pasado, según información de la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Y otro dato interesante: dicha 

cifra creció casi 50% desde 2010, cuando la cifra se remontaba a 24.000. A lo que 

se suma que del total de solicitudes para registrar una marca, más de la mitad son 

de registros nacionales, lo que evidencia el interés de los colombianos por “ponerle 

nombre” a lo suyo. 

La terminación unilateral del contrato 

Sufrir un incumplimiento contractual internacional es uno de los aspectos más 

complejos que debe vivir un comerciante cuando celebra transacciones que 

traspasan las fronteras de su lugar de negocios, pues no solo deja de recibir la 

prestación que lo llevó a contratar, sino que las dificultades y costos que implica 

resolver una controversia internacional puede llevarlo incluso a dejar la relación 

jurídica en el olvido, sin una adecuada terminación. 

Sobre el uso y protección de nombres comerciales 

El artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, 

establece que un nombre comercial es cualquier signo que identifica a una 

actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. 

¿Qué debe saber un empleador sobre el reglamento de trabajo? 

¿Qué se entiende por reglamento de trabajo y quiénes deben tenerlo? El 

reglamento de trabajo es el conjunto de normas que regula las relaciones entre el 

empleador y los trabajadores. Su contenido está determinado en el artículo 108 del 

Código Sustantivo del Trabajo. Las empresas comerciales que tengan más de cinco 

trabajadores; las empresas industriales que tengan más de 10 trabajadores; y si la 

empresa es agrícola o ganadera, siempre que tenga más de 20 trabajadores. Si la 

empresa es de carácter mixto, deberá contar con un reglamento de trabajo cuando 

tenga 10 o más trabajadores. 

EDITORIAL 
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La economía al final del primer trimestre 

Ya el primer trimestre está liquidado, ahora solo falta mirar las cifras y tendencias 

al detalle para proyectar mejor un primer semestre 

 

 

 

Telefónica y Gobierno acuerdan capitalización 

Se gestionarían $ 4,4 billones y el Estado deberá aportar proporcionalmente cerca 

de $ 1,2 billones. 

‘El camino para crear riqueza no es limitar el libre comercio’ 

La transición digital será dura para mucha gente, advierte Francisco González, 

presidente de BBVA. 

Cuentas claras / Indiferencia en el mercado de valores 

La tormenta de liquidar Electricaribe tuvo su coletazo en la Bolsa de Valores de 

España. 

 

 

 

 

Beneficios tributarios para proyectos en ciencia, tecnología e innovación 

A través de Colciencias, el gobierno nacional quiere incentivar las inversiones en 

estos sectores. 

Gobierno buscará adicionar $6,2 billones al presupuesto de este año 

Así lo anunció el presidente Juan Manuel Santos, quien indicó que $1,5 billones 

serán para el posconflicto. 

China debe abordar urgentemente su problema de deuda empresarial, 

según OCDE 

Según el organismo, las empresas chinas alcanzaron una deuda equivalente al 170 

% del PIB nacional en 2016, el nivel más alto entre las principales economías 

mundiales. 

En 2016 economía chilena registró su menor crecimiento en siete años 

Primer productor mundial de cobre, con casi un tercio de la oferta mundial, Chile 

ha visto bajar el dinamismo de un sector que contribuye en casi un 10% a su PIB 

debido a la caída mundial en el precio de las materias primas. 
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"La reforma tributaria nos da 6,2 billones de pesos adicionales este año" 

El dinero se destinaría a los tres pilares del Gobierno: paz, equidad y educación, 

informó este lunes el presidente Juan Manuel Santos. 

Así quedó repartida la adición presupuestal que buscará el Gobierno 

Nacional  

Buena parte del dinero iría a los tres pilares del Gobierno: paz, equidad y 

educación, informó este lunes el presidente Juan Manuel Santos, al contar detalles 

del proyecto de ley de adición presupuestal que se radicará en los próximos días.  

Aumento de tasas de la Fed no debe generar preocupación adicional al 

Banrepública 

Expertos coinciden en que no debería suponer una traba para que el Emisor pueda 

seguir bajando sus tipos. 

Primera ministra británica activará el "Brexit" el 29 de marzo 

La Comisión Europea dijo que el brazo ejecutivo de la UE estaba preparado para 

iniciar la negociación de salida de Reino Unido de la Unión Europea. 

El Gobierno está dividido en torno a la regulación del transporte especial 

Los Ministerios de Transporte, de Tecnología y la Superintendencia de Industria y 

Comercio tienen opiniones encontradas. 

Un último aire 

Ricardo Ávila 

Faltan todavía 17 meses para que concluya el actual Gobierno, algo que obliga al 

Presidente a retomar el control de la cosas. 

 

 

 

65,5% del país es de carácter rural 

Según el DANE, Colombia se divide en 141 provincias y algunas corresponden a 

departamentos 

Gobierno mete acelerador a la inversión social 

En educación, reducción de la pobreza, salud y desarrollo del campo se invertirán 

los recursos de la Reforma Tributaria Estructural, anunció Santos 

FMI pide a Colombia reducir el hueco fiscal 

Conclusiones sobre visita del organismo multilateral a Bogotá. Aunque elogia 

reforma tributaria, sostiene que el país debe apretarse más el cinturón ante 

panorama económico mundial. Describe riesgos para levantar el crecimiento del 

PIB. 

Mercados esperan nuevo recorte en tasas de interés 
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Es posible que el Banco de la República en su reunión de este viernes vuelva a 

reducir las tasas de interés de referencia luego de que la Reserva Federal de los 

Estados Unidos determinara la semana pasada subir el costo del dinero. 

Déficit en cuenta corriente: 4,4% del PIB 

El balance registró un saldo negativo de US$ 12.541 millones, inferior en US$ 

6.239 millones al registrado en 2015 

Pobreza en el campo llega al 56,4%: Dane 

Cada vez más los hogares colombianos están en manos de las mujeres, revela 

encuesta sobre calidad de vida 

Frenan normas de tercerización laboral 

Los magistrados consideraron que el Gobierno desbordó su facultad reglamentaria 

al expedir estas disposiciones. 

 

 

 

Revista Dinero presenta problemas en su página 

 

REVISTA SEMANA 

 

Trabajar en la vejez es vida 

Estudios recientes sugieren que estar activos después de jubilarse es clave para 

mantener la mente en forma. 

Trámites exprés, el siguiente reto de Colpensiones 

La entidad ha hecho en cuatro años y medio lo que al Seguro Social le habría 

tomado siete. Tras superar el caos heredado del viejo ISS, se propone resolver 

solicitudes de pensiones en ocho días. 

   

FMI 

  

Colombia: Staff Concluding Statement of the 2017 Article IV Mission 

A Concluding Statement describes the preliminary findings of IMF staff at the end 

of an official staff visit (or ‘mission’), in most cases to a member country. Missions 

are undertaken as part of regular (usually annual) consultations under Article 

IV of the IMF's Articles of Agreement, in the context of a request to use IMF 

resources (borrow from the IMF), as part of discussions of staff monitored 

programs, or as part of other staff monitoring of economic developments. 
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