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Nuevo presupuesto dejó mayor tajada en agro 

Con el rendimiento económico que tendría la polémica Reforma Tributaria 

estructural, el Gobierno ya comenzó a hacer los planes de inversión y destinación 

de recursos. 

Los inversionistas perdieron el optimismo en la Bolsa de Valores 

El año pasado fue muy bueno para la Bolsa de Valores de Colombia, con una 

valorización de 17% en su principal índice, el Colcap. Este 2017 no arrancó con el 

pie derecho, pero hasta el mes pasado, los resultados de la Encuesta de Opinión 

Financiera (EOF) de Fedesarrollo mostraban que los inversionistas seguían siendo 

optimistas de cara al futuro cercano. En la edición de marzo del estudio, sin 

embargo, se revirtió la tendencia y ahora lo que espera la mayoría es que el Colcap 

no gane en los próximos meses. 

Este es el abecé de la tasa de usura según profesora de la Sabana 

La persona que cobra más de la cuenta por cualquier peso que presta es un 

usurero. Sin embargo, para que exista ese “más de la cuenta” debe haber un 

interés que sea un precio justo y razonable, calificativos que los bancos 

desconocen. 

Fitch alertó a universidades públicas por aumento de tasas en los créditos 

Los créditos que asumieron las universidades públicas tienen en alerta a estas 

entidades, ya que la calificadora de riesgo Fitch Ratings informó que el creciente 

déficit de operaciones de estas instituciones nacionales viene incrementándose 
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periódicamente. 

Servientrega, Envía e Inter Rapidísimo son las líderes en negocio de los 

envíos 

Si el año pasado usted le mandó un paquete a un familiar en Estados Unidos, no 

solo formó parte de los 508 millones de envíos realizados por los operadores del 

servicio de mensajería, sino que ayudó a dinamizar a un sector que movió 

$933.000 millones en 2016 

Colombia es el tercero con mejores perspectivas económicas según Ipsos 

A partir de la encuesta de Ipsos Public Affairs a 295 líderes de opinión de 14 países 

de la región, se concluyó que Colombia es el tercero en el que la situación 

económica tiene mejores perspectivas para los próximos 12 meses (44%). 

Superado por Argentina (58%) y Perú (45%). 

Latin Lawyer recomendó a 16 bufetes por su desempeño 

Los pesos pesados del sector legal empiezan a mostrar su supremacía gracias al 

ranking publicado por Latin Lawyer 250, que destaca el desempeño de los bufetes 

en transacciones, reputación, crecimiento, diversificación y demás. A lo que se 

suma, además, que Colombia a traviesa por un momento crucial para las firmas de 

abogados. 

La plenaria de la Cámara aprobó la reforma a la ley de extinción de 

dominio 

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó esta noche la ley que busca 

otorgar nuevos instrumentos jurídicos a las autoridades, para que los procesos de 

extinción de dominio se puedan cumplir más rápido. 

EDITORIAL 

Solo la inversión levanta el ánimo país 

Es clave que los anuncios de inversión se ejecuten de manera transparente y sin 

miedo, porque el temor a no enredarse puede ser un mal peor 

 

 

 

Más tiendas y mejores precios, la apuesta de negocios en Colombia 

Justo & Bueno, D1, Ara y Tostao, entre otros, se la juegan pese a la desaceleración 

económica. 

Colombia subió al puesto octavo entre países más desiguales del mundo 

Sin embargo, mejoró en el escalafón del Índice de Desarrollo Humano (pasó al 

puesto 95), según Pnud. 

Principales bolsas europeas abren a la baja 
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La caída se debe a la incertidumbre que rodea la política económica de Donald 

Trump. 

El listado de las leyes insólitas que están vigentes 

Desde 1992 se han expedido más de 1.830 normas en el Congreso. Conozca cuáles 

con las más raras. 

 

 

 

¿Debe a Colombia preocuparle el escándalo por la carne de Brasil? 

María Alejandra Medina C. 

En el país, la carne brasileña no tiene admisibilidad. Sin embargo, lo que entra de 

contrabando aún genera incertidumbre, así como la capacidad nacional para 

exportar. 

Indebido manejo de recursos de regalías para innovación 

Jorge Sáenz V. 

El cambio de destinación de $1,5 billones constituye un daño enorme para el apoyo 

a la ciencia y la investigación, dijo rector de la Universidad Nacional, Ignacio 

Mantilla. 

¿La tecnología puede transformar un país? 

Vinton G. Cerf 

El vicepresidente de Google y uno de los padres de internet reflexiona acerca de las 

posibilidades de la red: tanto en oportunidades de progreso, como en 

transgresiones sociales. El único límite para esta revolución es la imaginación 

humana, argumenta. 

¿Busca ingresos adicionales? Aquí más de 10 formas para conseguirlos 

Camilo Vega Barbosa /@camilovega0092 

En Economía de Bolsillo le mostramos cómo cubrir un hueco de hasta un millón de 

pesos mensuales en sus finanzas, sin renunciar al trabajo ni gastar mucho tiempo. 

Vender dulces no es la única alternativa. 

 

 

 

 

Pactos colectivos, solo en empresas sin sindicato, dice Mintrabajo 

La ministra de Trabajo dijo que estos existen en Colombia y México, y que el TLC 

con Canadá, y la Ocde, recomiendan acabarlos.   

Colombianos: 8 de cada 10 son felices con su trabajo 

El Reporte de Felicidad Mundial sitúa al país por encima de otras naciones como 
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México, Argentina, Uruguay, Chile o Perú. 

La Dian buscará $751.000 millones entre los morosos 

Se hará énfasis en el control a los agentes retenedores que no han cumplido con el 

deber de consignar. 

Reforma fiscal de Trump liberaría miles de millones a las petroleras 

Los republicanos han dicho que quieren reducir la tasa corporativa superior a 15 o 

20 por ciento, de 35 por ciento ahora. 

Con sabor agridulce 

Ricardo Ávila 

Colombia volvió a mejorar en el Índice de Desarrollo que elabora el PNUD, pero la 

desigualdad es nuestra peor mancha. 

Mensajes del Fondo Monetario 

Roberto Junguito 

La Misión del FMI prevé un leve repunte del crecimiento del PIB real a 2,3 por 

ciento en el 2017, a medida que se reactiva la inversión. 

50 años de una obra maestra 

Andrés Espinosa Fenwarth 

Hace precisamente 50 años, el gobierno de Transformación Nacional del presidente 

Carlos Lleras Restrepo promulgó el Decreto-Ley 444 de 1967. 

El reto de los bancos en la era digital 

Juan Pablo Granada 

La firma colombiana Customer Index Value realizó nuevo estudio sobre Satisfacción 

de clientes bancarios. 

 

 

 

Congreso listo para prohibir uso del asbesto 

No sólo se prohibiría el uso de este producto, sino de otros que afectan la salud de 

los colombianos dice senador Edison Delgado 

Por fin opera el deprimido de la calle 94 

La obra llevaba casi 10 años de retrasos. Con más de 500 obreros y trabajos de 

domingo a domingo, y la vigilancia permanente del Alcalde, el IDU la terminó en 15 

meses. 
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¿Qué tan despejada está la situación fiscal tras la reforma tributaria? 

La propuesta de reforma tributaria de 2016 introducía cambios estructurales que 

pretendían consolidar la situación fiscal. ¿Qué tanto avanzó? 

Resultados de la cartera vencida a enero piden más atención 

La cartera vencida del sistema financiero creció en el primer mes del año y pese a 

las provisiones para cubrir las deudas de los colombianos, suenan las alarmas. 

Gobierno y Telefónica capitalizarán Movistar 

Tal como lo había anticipado Dinero, el Gobierno y la española Telefónica lograron 

un acuerdo para capitalizar la empresa del mismo nombre y evitar su causal de 

disolución. 

¿Cómo pagar el impuesto del carro en Bogotá y tener el 10% de 

descuento? 

Cumplir con las obligaciones tributarias puede ser un dolor de cabeza si no conoce 

las nuevas formas de pago. Le contamos cómo hacer para no soportar largas filas 

en los bancos y pagar sus cuentas a tiempo. 

  

FMI 

  

Fintech – A Brave New World for the Financial Sector? 

Advances in financial technology bring many potential benefits to consumers, while 

also giving rise to new risks. That poses fresh challenges to regulators seeking to 

ensure financial stability. 
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