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“El próximo Gobierno no va a tener que hacer otra reforma” 

Poco más de 500 días le restan a Juan Manuel Santos para completar los 2.918 que 

ha estado en la Casa de Nariño al frente de dos mandatos que iniciaron el 7 de 

agosto de 2010 y que llegarán a su final en la misma fecha de 2018. 

“Somos la economía que mejor enfrentó y manejó esa crisis en el mundo”, 

Juan Manuel Santos 

Con varios meses aún por delante, el presidente Juan Manuel Santos no espera 

únicamente que el plan Colombia Repunta sea un impulso para la economía, en 

entrevista con LR también explicó que será un apoyo en medio de un entorno 

propicio, ya que los choques externos que afectaron los años anteriores ya 

pasaron, que generará que en 2017 se reactive la inversión en todos los sectores 

industriales. 

Banco Central da un espaldarazo al programa Colombia Repunta 

Si bien Colombia Repunta tiene sus propios incentivos y apuestas para dinamizar la 

economía, la ayuda del Banco de la República, al bajar la tasa de interés 25 puntos 

básicos y ubicarla en 7,25%, es un alivio al nuevo caballo de batalla del Gobierno 

del presidente Juan Manuel Santos. 

Ecopetrol supera a sus pares del mundo en aumento de inversión 

La petrolera estatal Ecopetrol sobresalió en el más reciente sondeo de la firma 
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Wood Mackenzie, en el que se demostró que el incremento de 105% de la 

inversión que destinará en 2017 para la producción y explotación de crudo es el 

más alto en el mundo, en comparación con otras 36 empresas que se tuvieron en 

cuenta en el estudio. 

De la sabiduría popular y otras fuentes aplicadas a las políticas monetarias 

La sabiduría popular proclama que ‘después de la tormenta viene la calma’, refrán 

que en buena medida sintetiza el momento de Brasil. 

Superfinanciera puso multa de $840 millones a Bancolombia 

A través de un comunicado, el pasado viernes Bancolombia informó que fue 

multado con $840 millones por afectaciones en los servicios tecnológicos que 

interfirieron con la prestación de los servicios a los usuarios. 

Planes de Bancolombia, Bogotá, Bbva y Colpatria para la banca móvil 

Aunque el país ha mostrado un gran avance en inclusión financiera, las cifras 

relacionadas con otros países de la región evidencian que aún hay mucho camino 

por recorrer. Por esa razón, LR realizó un sondeo entre presidentes de bancos para 

saber cuáles son las estrategias que están implementando para atraer más 

usuarios al sistema. Todos coincidieron en que las herramientas digitales y la 

educación financiera son dos de los factores más importantes para bancarizar a 

más personas. 

¿Cuánto cuesta adquirir los seguros de los carros más vendidos el año 

pasado? 

Independientemente de que portaron el seguro obligatorio Soat, el año pasado 2,4 

millones de conductores, 3,5% más que en 2015, protegieron su vehículo de 

manera adicional con el seguro todo riesgo. 

Un galón de gasolina local vale igual que tres en Arabia Saudita 

En las dos últimas semanas, el Gobierno Nacional puso el tema de la sobretasa a la 

gasolina en boca de la opinión pública. La disminución de alrededor de 28% de los 

ingresos que reciben las gobernaciones y los municipios gracias a la ese tributo, 

preocupó tanto a sus líderes que manifestaron su inconformidad a los ministros de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas, y de Minas y Energía, Germán Arce, por lo que 

lograron reversar la medida el 21 de febrero y se prepara un nuevo cálculo. 

Nuevo fuero de maternidad extendido 

El 18 de enero de 2017 se dio a conocer ante la opinión pública la protección que, 

a partir de la sentencia C-005 de 2017, se creó para los trabajadores (entiéndase 

que comprende también a las trabajadoras pues aplica para parejas del mismo 

sexo) cuyo cónyuge, compañera permanente o pareja sea beneficiaria del sistema 
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de seguridad social y se encuentre en estado de embarazo o en periodo de 

lactancia, una protección especial, en los mismos términos en las que hoy en día 

aplica para las mujeres trabajadoras en estado de embarazo o durante el periodo 

de lactancia, mejor llamado: fuero de maternidad (Derivada de la aplicación de los 

artículos 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo). 

Mañana arrancan las asambleas ordinarias 

Hasta el próximo 31 de marzo, fecha en la que se cumplen los tres meses 

siguientes al vencimiento del ejercicio fiscal, tienen plazo para reunirse en 

asamblea general ordinaria los socios de todas las compañías. 

EDITORIAL 

El Emisor debe ser más audaz con la baja de tasas 

La independencia del Emisor es un valor fundamental, pero no pueden olvidar el 

peso que tienen sus decisiones en el crecimiento económico  

Pagos electrónicos deben ser prioridad 

Manuel Núñez 

El sector bancario tradicional, las redes transaccionales y los entes 

gubernamentales deben definir de manera expedita, cuanto apoyo se le dará en los 

próximos años a iniciativas empresariales no tradicionales que buscan llevar 

servicios financieros a los estratos medios de la población colombiana, o lo que 

expertos a nivel mundial han denominado, inclusión financiera. 

 

 

 

Colombianos gastaron $ 61,5 billones en 'tarjetazos' el año pasado 

Gastos con tarjeta de crédito aumentaron $ 10 billones; deben a la banca $ 26,1 

billones. 

Las maniobras para que los combustibles no suban de precio 

Tras el pulso entre Gobierno y regiones, déficit del fondo de estabilización seguirá 

subiendo. 

Cuentas claras / El servicio doméstico supera el PIB 

En silencio, esta actividad viene creciendo por encima del resto de la economía. 

 

 

 

 

A. Latina menos desigual: ¿tuvo la izquierda algo que ver? 

Maria Alejandra Medina 

En el siglo XXI, la mayoría de países en la región ha reducido las brechas. Políticas 
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sociales y mercado laboral han jugado a favor, pero no ha habido cambios 

económicos estructurales. 

México amenaza con no renegociar el Nafta si Trump les sube los 

aranceles 

Economía 

La medida abre la posibilidad de que el país azteca salga del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, del que hace parte desde hace 23 años. 

Paro e intereses: dos tiros en el pie 

Luis Carvajal Basto 

Aunque la cifra de crecimiento del PIB para 2016, 2%, no sea tan negativa en un 

entorno internacional ralentizado, cometimos errores que debemos reconocer para 

no repetir. 

El crecimiento financiero 

Salomón Kalmanovitz 

Llama la atención que el crecimiento de la economía dependa tanto del sector 

financiero. En 2016, por ejemplo, la economía creció sólo 2 %, “gracias” a que el 

valor agregado de ese sector aumentó 5 %, siendo el renglón más grande de la 

economía colombiana pues ocupa más de una quinta parte del Producto Interno 

Bruto. 

El origen de la enfermedad de Cafesalud 

Camilo Vega Barbosa - María Mónica Monsalve S. 

Un colosal traslado de usuarios que convirtió a la EPS en la más grande del país, 

una estrategia de atención débil y la ausencia de un responsable que atienda las 

quejas, se tradujeron en la crisis de esta entidad. 

 

 

 

Expertos esperan el despegue del PIB agropecuario en el 2017 

Tras el bajo crecimiento en 2016, hay señales de que la producción rural recobrará 

su dinámica gracias a la paz, el buen clima, y aval a las Zidres. 

Con esta medida dejan claras las normas para evitar matrículas irregulares 

de camiones 

El Ministerio de Transporte expidió una nueva resolución, que busca aclarar las 

normas para sanear vehículos de carga. 

Estas son las empresas colombianas que Estados Unidos acaba de sacar de 

la lista Clinton 

Según el Departamento del Tesoro de EE.UU. las empresas aportaron pruebas de 
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no tener vínculos con personas relacionadas con el narcotráfico. 

La nueva vida de los extranjeros en el Reino Unido, tras el Brexit 

Entre los mayores efectos que se han sentido tras el Brexit están la caída de la 

moneda, el racismo y la incertidumbre con el futuro. 

No hagan sus apuestas 

El Banco de la República es cauto con respecto al crecimiento del PIB, para el cual 

proyecta un rango que oscilaría entre 0,7 y 2,7% en 2017. 

No hay con qué 

Astrid Martínez 

Colombia no tiene con qué reemplazar en el mercado de EE. UU. a aquellos países 

que resulten discriminados por la política comercial estadounidense. 

‘Millennials’ pauperizados 

Beethoven Herrera Valencia 

Los universitarios graduados están cargados de deuda, dando pie a un fenómeno, y 

es que los abuelos tomen créditos para el estudio de sus nietos. 

 

 

 

Dudas por bondades de regreso de horas extras 

El debate está abierto. El retorno de los pagos extras a los trabajadores pone de 

nuevo la duda sobre la bondad de los mismos para generar puestos de trabajo. La 

iniciativa está en el Congreso 

Promueven mayor acceso al sistema financiero 

La decisión de bajar las tasas de interés del Emisor alivia las finanzas de los 

colombianos. 

Reficar fue gran impulsor de producción industrial 

Al mirar la cifras se la economía se establece que hay sectores que merecen toda la 

atención del Gobierno para su recuperación y que el verdadero crecimiento está en 

esos sectores. 

Alertan sobre falsas empresas de mercadeo 

Personas naturales no podrán actuar como compañías multinivel, ni como 

representantes de sociedades extranjeras del mismo tipo. 

El argumento clave de Panamá contra Colombia 

Bogotá confía en que fallo final de la Organización Mundial del Comercio indique 

que el país cumplió, dice Mincomercio 

10 claves para cazar becas por Internet 

Existen entidades de control donde las personas pueden ser asesoradas. Es 
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importante tener varias opciones y conocer las acreditaciones, nacionales e 

internacionales que tienen las universidades. Aquí consejos para buscar becas por 

Internet. 

 

 

 

Pese a sus resultados mixtos, América Latina crece en exportación de 

alimentos 

La exportación de frutas y congelados en contenedores hacia Europa y Asia 

crecieron notablemente en el 2016, pese a que la región se desacelera y tiene 

resultados mixtos en su economía. 

Los buenos propósitos que se quedaron en eso. El fatal tributo a la justicia 

arbitral 

Martín Acero 

Mala cosa que pretenda el Estado morder una porción de lo que en muchos casos 

es la indemnización de un perjuicio sufrido por quien ha decidido pelear por ello en 

un foro ya de por sí costoso, so pretexto de invertir esos recursos, óigase bien la 

generalidad, en “la financiación del sector justicia y de la Rama Judicial”. 

Cinco transformaciones que generará la llegada de las 5G 

La creciente demanda de dispositivos tecnológicos genera que el mundo esté 

planeando la llegada e implementación de la tecnología 5G. Algunos pronósticos 

tecnológicos y económicos sobre su llegada, han sido planteados por diferentes 

expertos en el tema. 

Ecopetrol, El Cerrejón y BBVA subastan más de 40 predios en toda 

Colombia 

La compra y venta de inmuebles a través de subastas brinda beneficios que no se 

obtienen bajo la modalidad tradicional de compra. Grandes empresas como 

Ecopetrol, El Cerrejón y BBVA, están subastando más de 40 inmuebles. Conozca de 

qué se trata. 

Chavez, Perón, Fujimorí y Trump 

Manuel Restrepo 

Nadie pensó que el Presidente de los EE.UU tendría una gran similitud con Juan 

Perón, Hugo Chavez, Alberto Fujimorí, y otros de los presidentes populistas más 

destacados en América Latina. 

¿Por qué la cotización del bitcoin alcanzó su nivel más alto en la historia? 

El bitcoin, una moneda virtual que no cuenta con el respaldo de un Banco Central y 

que opera principalmente en plataformas tecnológicas, llegó este viernes a su 
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mayor precio de la historia. 

Las empresas que lo ayudan a eliminar su rastro y 'desaparecer' de 

internet 

Por alguna razón, ¿se ha preguntado si será posible eliminar toda la información 

personal que ha subido a internet para que los demás pierdan su rastro? Pues 

bueno, ya hay empresas y firmas de abogados que se dedican a ello. 

O enfrentamos la corrupción o se va al traste la economía 

David Barguil 

Aunque el país parece haber logrado superar la fase más dura de la crisis 

económica, la crisis institucional que vivimos, agravada por los más recientes casos 

de corrupción, puede pasarnos cuenta de cobro y llevarse la economía por delante. 

¿Cuáles son los bancos que peor manejan las quejas de sus clientes? 

A estas entidades les interesa no solo tener los mejores resultados operativos. La 

satisfacción de sus clientes y su lealtad también hacen parte de sus indicadores de 

negocio. 

Cómo memorizar frases y palabras en inglés 

Para aprender el idioma se necesita, más que el conocimiento de la gramática, una 

práctica constante. Sin embargo, hay cosas que necesariamente se deben 

memorizar para tener mayor fluidez. Por eso le dejamos unos consejos para 

lograrlo. 

  

BBC MUNDO  

  

¿Por qué en Dinamarca la comida que nadie quiere se vende como pan 

caliente? 

El desperdicio de comida es un problema de grandes proporciones en el mundo 

entero. Pero Dinamarca ha logrado reducir la comida que tira a la basura en un 

25%. Así fue como lo logró. 

¿Cuál será el centro de la Unión Europea tras el Brexit en Reino Unido? 

El corazón geográfico de la UE se encuentra en Alemania, pero la ubicación 

cambiará de nuevo con la salida del Reino Unido. ¿Dónde estará ahora? 

3 efectos negativos de trabajar en las oficinas de planta abierta que están 

tan de moda 

Las oficinas abiertas no sólo representan un desafío para la concentración, además 

otras cosas afectan negativamente la productividad al trabajar en espacios 
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comunales y que están haciendo repensar esa tendencia a las oficinas sin paredes, 

tan de moda hasta hace poco. 
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