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Traslados de Porvenir a Colpensiones han caído 27% con doble asesoría 

En el marco del décimo Congreso de Asofondos, Miguel Largacha, presidente de 

Porvenir, habló con LR sobre los beneficios que ha traído la implementación de la 

doble asesoría pensional, sobre las proyecciones de la compañía, los lineamientos 

que debe tener una reforma pensional y la importancia de empezar a atraer a los 

millennials en el sistema de seguridad social. 

Dólar y bolsas subieron a la espera de la tributaria de Donald Trump 

En cuanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se posesionó, durante 

su primer discurso, fue claro al decir que en sus planes para este año hay “una 

reforma fiscal que incluirá menos impuestos para quienes están pagando de más y 

mayores beneficios a las empresas para que se den cuenta de la importancia de 

operar desde nuestro país”, lo que de inmediato se tradujo en una esperada 

‘tributaria a la Trump’. 

Crédito bancario continuó aterrizaje suave: centro de estudios económicos 

Anif 

Desde el centro de estudios económicos de la Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras (Anif) se ha venido puliendo el modelo de elasticidades crediticias tras 

su lanzamiento a principios de 2011. 

La transformación de firmas locales a multilatinas 
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Aunque Ecopetrol reinó por las últimas tres décadas como la empresa más 

vendedora, 2016 significó el fin de esa era. La compañía estatal más grande del 

país, afectada por el fin del boom petrolero, aunque ha sabido capotear la crisis del 

sector, tuvo que ver cómo Grupo Éxito (cuya razón social sigue siendo Almacenes 

Éxito) se convirtió el año pasado en el rey de las ventas. 

Procuraduría adelantará visitas a seis entidades por el Fomag 

Las investigaciones y solicitudes de aclaración en el Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio (Fomag) continuaron, a pesar de las explicaciones que 

entregó la ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, hace una semana a la 

Procuraduría General de la Nación. 

La búsqueda por el equilibrio financiero del sistema de salud 

Los resultados y balances de muchas entidades del sistema de salud siguen 

marcando un saldo en rojo. Principalmente, en lo que tiene que ver con la situación 

de los hospitales y clínicas, tanto públicos como privados, que suman una cartera 

de $14 billones, según la Asociación de Clínicas y Hospitales (Acesi).  

Costos de importar en Colombia son tres veces más altos que en Chile 

Las empresas que se dedican al comercio exterior reconocieron los avances que ha 

tenido el país en algunos sectores que son clave para su actividad, como la 

infraestructura, aunque no dejaron de lado que, tanto exportar como importar, 

sigue siendo una labor costosa. 

AFP no pueden dejar de pagar mesadas según la Corte Constitucional 

A través de una sentencia, la Corte Constitucional advirtió que los fondos 

administradores de pensiones no pueden dejar de pagar las mesadas a los usuarios 

por, en algún momento, haber presentado mora en el pago de las cotizaciones. 

EDITORIAL 

El tejido empresarial en las últimas tres décadas 

Es importante conocer cómo el país pasó de estar soportado por la economía 

cafetera a creerse petrolero para avanzar hacia el consumo 

 

 

 

Comerciantes piden acelerar la caída en tasas de los créditos 

Presidente de Fenalco, Guillermo Botero, culpa a la reforma tributaria del 

desplome. 

‘Tasa de crecimiento en A. Latina no basta para combatir pobreza’ 

Vicepresidente del Banco Mundial es optimista sobre la región y defiende una 

agenda de reformas. 
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Políticas de Trump amenazan a los estudiantes internacionales 

Universidades están intranquilas ante posibilidad de perder los millonarios ingresos 

de extranjeros. 

El abecé de la inflación y las tasas de interés 

Ambos indicadores son clave para medir el poder adquisitivo de los colombianos. 

 

 

 

Es difícil que se cumpla la meta de crecimiento económico de Trump 

Mientras los pronósticos indican que el PIB estadounidense se expandiría entre 2,2 

y 2,3% en los próximos años, la meta del presidente es de más del 3%. 

¿Por qué la puja entre el superintendente y el zar de la seguridad? 

Stefany Castaño Muñoz / @stefanycast 

Ante la sanción que impuso la SIC a siete empresas del sector ($26.000 millones), 

la cabeza de la entidad, Pablo Felipe Robledo, se declaró impedido. ¿Cuál es el 

intríngulis del caso? 

Coomeva utilizó recursos de salud para lubricantes, viajes, restaurantes y 

parqueaderos 

La Contraloría General de la Nación profirió fallo con responsabilidad fiscal por 

$38.866 millones. Entre los responsables están dos exgerentes: Fernando Panesso 

Serna y Piedad Cecilia Pineda. 

Un talento que se ignora 

Las mujeres cuentan con altos niveles educativos, pero no alcanzan posiciones en 

la alta gerencia. Las principales razones: estereotipos y falta de empoderamiento. 

Reconocimiento: el pilar de los negocios del siglo XXI 

María Alejandra Moreno Tinjacá 

La razón de ser de las organizaciones se ha transformado. Ya no se piensa 

únicamente en maximizar utilidades, ahora el objetivo es contribuir a realizar 

aportes de valor que trasciendan en el tiempo y que promuevan un mejor lugar 

para vivir donde todos salgan ganando. 

 

 

 

 

La economía colombiana cojea más de lo esperado 

El comportamiento de la economía en el primer trimestre está muy por debajo de 

lo que esperaban los analistas y por esto se esperan medidas agresivas por parte 

del Banco de la República respecto a las tasas de interés. 
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Sobrecostos y mala calidad, las quejas frecuentes al comprar vivienda 

Entre el 2016 y marzo de este año fueron radicadas 231 denuncias por fallas de los 

arquitectos en el país. Ya existen 206 procesos en marcha. 

Colombia sigue siendo un escenario de oportunidad  

para la corrupción 

De las 167 entidades evaluadas, ninguna está calificada en nivel de riesgo  

bajo. La mayoría de alcaldías quedó clasificada entre alto y muy alto. 

Cartagena lista para el III Congreso Mundial de Zonas Francas 

Es la primera vez que este evento se realiza en Latinoámerica y contará con la 

presencia de 40 panelistas y más de 30 expositores. 

Convenientes aclaraciones 

Gustavo H. Cote Peña 

La Dian podría realizar una labor previa de consulta sobre la reglamentación a 

expedir, que permita contar con normas útiles y de fácil aplicación. 

 

 

 

Consumo: experiencia de compra es más que el precio 

En un mercado multicanal saturado de información como el que se presenta 

actualmente, los consumidores buscan mucho más que un buen precio para tomar 

sus decisiones de compra. 

Equipo económico con mayor liderazgo: gremios 

Los gremios de la producción han venido reclamando cambios en el equipo 

económico que acompaña al jefe de Estado, en muchos casos por considerar que 

ya cumplieron con su misión y en otros por que a juicio de los dirigentes no han 

sido capaces de realizar la labor asignada. 

Avanza proyecto para cambiar estructura crediticia de Icetex 

Representante Rodrigo Lara aseguró que el esquema actual para pagar los 

préstamo imposibilita el cumplimiento de dichas cuotas 

 

 

 

 

Adición presupuestal reduciría recursos para salud prometidos por la 

tributaria 

En la reforma tributaria, al Ministerio de Salud se le prometió el producto del 

recaudo de medio punto de los 3 que incrementó el IVA, además de los ajustes al 

impuesto a los licores. Sin embargo, la adición presupuestal le asignaría menos 
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recursos de los que le corresponderían. 

¿Cómo consolidar a América Latina como potencia mundial del sector 

agrícola? 

América Latina podría ser la despensa de alimentos del mundo. En 2050 habrá 

9.300 millones de personas que requerirán un 60% más de alimentos que en la 

actualidad. ¿Cómo llevar la región a ser proveedora mundial? 

Emprendedores, llegó la hora de "vencer las barreras" y “pensar en 

grande” 

Líderes del emprendimiento latinoamericano invitaron a los colombianos a “vencer 

sus barreras internas” y “pensar en grande” en la inauguración de la octava versión 

de la Conferencia Endeavor realizada este martes en Bogotá. 

¿Cómo evitar un estilo directivo disfuncional? 

Juan Manuel Parra 

A los directivos de cualquier área les conviene evitar dirigir desde un estilo 

disfuncional que sea incapaz de conectarse con las circunstancias y el perfil del 

equipo. 

Los pasos para consultar su reporte en centrales de riesgo crediticio 

¿Si alguien en la calle le pide dos millones de pesos, así como así, sin saber nada 

de esa persona, usted se los prestaría? 
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