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Estos son los beneficios tributarios en cuentas AFC y ahorros voluntarios 

Uno de los temores que surgió con la Reforma Tributaria fue si cambiarían las 

condiciones para el pago de retención en la fuente en los aportes voluntarios para 

pensión, así como en las cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción 

(AFC). 

Las razones por las que no despega el Tratado de Libre Comercio con 

EE.UU. 

El futuro de los acuerdos comerciales se ha puesto en entredicho con las políticas 

económicas que ha expresado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 

“El Soat genera primas por $2 billones y paga $1,3 billones en siniestros” 

El Soat se ha convertido en una preocupación para todo el sector asegurador, tanto 

que compañías como QBE Seguros han querido apostarle a otros segmentos para 

ampliar su portafolio y para no depender tanto del seguro que más sufre fraude en 

el mercado local. Nicolás Delgado, presidente de la compañía, habló con LR sobre 

 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=dcd878580a&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=aa80cbb3cb&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=aa80cbb3cb&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f7488658af&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=298a10e592&e=6890581f01


este tema, de cómo le fue a QBE en 2016, los principales retos para este año y 

sobre sus apuestas en materia digital. 

Si viajó al exterior en Navidad, pague sus deudas ahora con un dólar a 

$2.930 

Para esos colombianos que viajaron al exterior durante sus vacaciones de Navidad 

y se endeudaron con su tarjeta de crédito, este puede ser un buen momento para 

saldar sus deudas en moneda extranjera. 

Llegada de Itaú a Colombia no tendrá cambios 

El año pasado Itaú anunció desde Brasil que una vez terminada la implementación 

de la marca en Chile, se concentrará en llevar a cabo el proceso en Colombia, con 

lo que a finales de este año o comienzos del siguiente, los colombianos podrán ver 

el nuevo logo de ItaúCorpBanca en las 170 sucursales y 180 cajeros que tiene bajo 

su paraguas CorpBanca Colombia. 

¿Cuál es el ministro de Hacienda que más ha endeudado a Colombia? 

En los últimos 20 años en Colombia han pasado nueve ministros de Hacienda, en 

cada uno de los cuatro gobiernos de turno. Para los expertos en términos 

generales, el manejo de la política macroeconómica ha sido positiva a tal punto 

que se han sentido pocas crisis en comparación con otros países de la región. 

Procredit es la entidad que mayor rentabilidad le da por un CDT 

Si está pensando en hacer rentar los ahorros que tiene, un Certificado de Depósito 

a Término (CDT) puede ser una buena alternativa. Procredit, Banco WWB y 

Multibank son las entidades bancarias que mejor rendimiento le dan a un año. 

Con su tarjeta de crédito podrá contar hasta con un seguro de desempleo 

Si usted tiene una de las 14 millones de tarjetas de crédito que circulan en el 

mercado, sepa que esta cuenta con varios seguros asociados, como el de vida de 

deudores; de viajes y asistencias; por fraude, e incluso, puede adquirir una póliza 

de desempleo, los cuales lo respaldarán ante un evento adverso. 

El año arranca con cinco movidas de socios en bufetes 

Aunque recién empieza el año, los bufetes del país empezaron a realizar sus 

movimientos para enfrentarse a las tareas que traerá 2017. Así las cosas, se 

cuentan ya cinco movimientos de socios dentro del ámbito legal. 

Hasta 200 salarios mínimos de multa por no presentar estados financieros 

Antes de que finalizara 2016, el Gobierno decretó que el salario mínimo para este 

año sería de $737.717, por lo que si una empresa no presentó los estados 

financieros ante la Superintendencia de Sociedades, la multa le podría salir hasta 

por $147,5 millones, ya que se señala que esta infracción conlleva una multa hasta 
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por 200 Smlv. 

En búsqueda de una cláusula de escape para un M&A 

Cuando hablamos de Fusiones y Adquisiciones (M&A por sus siglas en inglés -

Mergers & Acquisitions), inmediatamente nos trasladamos a un escenario complejo 

de negociación tipo win-win. Básicamente se trata de explotar potencialmente el 

valor comercial de una compañía denominada adquirida o fusionada (bien sea el 

know how, posicionamiento, capacidad económica, cartera, entre otros), para el 

beneficio de otra compañía adquirente o fusionante. 

EDITORIAL 

Al oído de la primera junta del Emisor 

A Juan José Echavarría le toca enfrentar otra coyuntura económica desde el 

Emisor, bajar las tasas y que no suba la inflación  

 

 

 

Los 20 pequeños grandes negocios en el país al iniciar 2017 

La adquisición de concesionarios y de operadores de aeropuertos, entre las 

movidas este año. 

Hogares colombianos gastaron 5,8 % menos en Navidad 

Se esperaba un crecimiento del gasto en bienes y servicios cercano al 5 %, pero 

solo subió 0,54 %. 

Lo bueno, lo malo y lo errado que dejó el Foro Económico del 2016 

Líderes pronosticaron triunfo de Hillary Clinton y el fracaso del 'Brexit', entre otras 

cosas. 

Colombia y Panamá, dos paradigmas sobre el liderazgo económico 

Adherirse a prácticas internacionales o solucionar problemas locales, el dilema de 

los gobiernos. 

 

 

 

 

Con lo que vale la corrupción, Colombia habría comprado la F1 

El sobrecosto de Reficar es casi igual que el valor al que se compró este circuito 

automovilístico. Expertos opinan sobre qué se podría hacer con lo que se pierde 

por las malas prácticas. 

Nubarrones sobre el sistema financiero 

“En los últimos meses se ha fortalecido una tendencia de crecimiento de la cartera 

vencida y eso naturalmente puede tener unas implicaciones en este año”, advierte 
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la Superintendencia del sector. 

Bajarán, entre 3% y 16%, las tarifas de luz en febrero 

El anuncio lo hizo Codensa, tras la fusión con la Empresa de Energía de 

Cundinamarca, EEC. 

¿Por qué los bancos ganan tanto cuando la economía crece poco? 

El informe de la Superfinanciera revela que las utilidades de los bancos, entre 

enero y noviembre del año pasado, fueron de $10,3 billones, 14 % más que en el 

mismo período de 2015, mientras la economía pasó de 4,6% en 2014 a un 2% en 

2016. 

Estos son los 5 bancos colombianos que más ganaron en 2016 

El informe de Superfinanciera reveló que las utilidades de los bancos fueron de 

$10.3 billones entre enero y noviembre de 2016. Estos fueron los cinco que 

presentaron más ganancias. 

Democracia, inclusión y prosperidad 

El exjefe del FMI cree que la prosperidad económica va de la mano del libre 

mercado y la rendición de cuentas democrática, que da confianza e impide los 

excesos del Gobierno. 

 

 

 

Entes de control enfrentan nueva ola de captadoras ilegales en el país 

Superintendencias de Sociedades y Financiera atacan a compañías con esquemas 

piramidales y estructuras defectuosos. El 2016 dejó un balance positivo. 

‘Hacia adelante soplarán vientos más favorables’: Minhacienda 

El funcionario cree que con la paz el fenómeno en el que los departamentos más 

ricos crecen a tasas más altas, se reversaría. 

Empleados ‘búmeran’: se van de las empresas y quieren volver 

A pesar de lo que muchos creen, algunas empresas buscan afanosamente a sus 

exempleados. 

¿Hora del ‘toma y dame’? 

Ricardo Ávila 

Las eventuales consecuencias de medidas proteccionistas y alteraciones cambiarias 

profundas que adopte Trump, abrirían una verdadera caja de Pandora. 

Tres fuentes de incertidumbre del 2017 

César Caballero Reinoso 

La economía colombiana sigue siendo fuerte y dinámica, y eso es positivo, pero 

continúa con una gran cantidad de asuntos sin resolver.  
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Inflación regulatoria afecta costos de banca 

En Colombia 15 bancos tienen el 72% de los activos y el 73% del crédito bancario 

¿Se podrán cumplir las metas macroeconómicas de este 2017? 

La baja inflación no está garantizada ni la reducción del déficit fiscal, lo que puede 

contribuir a un lento crecimiento 

Firmas calificadoras no le creyeron a tributaria 

El informe de Fitch sobre los bancos locales también abre muchos interrogantes en 

torno a las perspectivas económicas de 2017 

 

 

 

 

Reforma tributaria: obras por impuestos 

Camilo Ramírez 

Si la excusa es que se roban sus impuestos, inviértalos directamente en obras públicas. 

¿Cómo se podría restablecer el crecimiento económico en Colombia? 

La profunda desaceleración de la economía colombiana plantea dudas sobre la posibilidad de 

restablecer su crecimiento. ¿Cómo se podría lograr? 

4 claves para navegar las oportunidades y riesgos macro de 2017 

Guillermo Valencia 

Diversificación por escenarios, rotación entre tesoros de EEUU y activos de riesgo, la paradoja 

del petróleo y evitar la miopía local son las claves para invertir en 2017. 

Factura de la luz disminuirá en 2017 por fusión de Codensa y la EEC 

El descuento se da por la unión de Codensa y la Empresa de Energía de Cundinamarca 

(EEC). A partir de febrero los usuarios recibirán la disminución en las tarifas, dejando además 

los valores unificados para todos los municipios del departamento de Cundinamarca y Bogotá. 

La cultura de la corrupción 

Juan Ricardo Ortega 

Este cáncer es mortal, mata los sueños y el futuro de nuestros hijos es su principal víctima. 

En qué invertir y en qué no, si le apuesta a la finca raíz 

La finca raíz es una opción para considerar ante expectativa de menores tasas de interés. 

¿Cuáles son las ventajas de emprender mediante franquicias? 

El sector de franquicias ha crecido alrededor de 7% durante el último año en el país. ¿Cuáles 

son las ventajas que ofrece? 

¿Cómo es el negocio de las franquicias en Colombia? 

Desde los $10 millones se puede adquirir una franquicia en Colombia, en donde existen 450 

marcas competitivas y altamente aceptadas para elegir, pertenecientes a diferentes sectores 
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de la economía. 

Bancos europeos pagarán a Estados Unidos por la crisis del 2008 

El Deutsche Bank, el Société Générale y el Credit Suisse le pagarán a Estados Unidos por las 

multas impuestas a ambas entidades tras la crisis hipotecaria del 2008. 

  

FMI 

  

A Shifting Global Economic Landscape: Update to the World Economic Outlook 

Global growth is projected to pick up this year and next, with better economic prospects in 

United States, China, Europe, and Japan, said IMF Chief Economist Maurice Obstfeld in a blog. 

Uncertainty, however, has risen. 

https://blog-imfdirect.imf.org/2017/01/16/a-shifting-global-economic-landscape-update-

to-the-world-economic-outlook/ 
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