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Acuerdo mundial de aduanas reducirá los costos de comercio 

El Acuerdo de Facilitación de Comercio (TFA) permitirá que las exportaciones sean 

más eficientes para los empresarios. Según David Abney, presidente de UPS, “este 

acuerdo, al crear procedimientos más rápidos que simplifican el cruce de fronteras, 

optimizará los flujos del comercio”. El pacto busca reducir en 14% el costo del 

comercio y reducir los tiempos de entrega con normas comunes que aplicarán para 

un 90% de los consumidores. 

Tras cambios al Soat, seguros crecerán hasta 10% 

Una de las principales piedras en el zapato del sector asegurador es el fraude en 

las pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), que en 2015 

puso en jaque los beneficios de las compañías de seguros al detectar 

irregularidades por $86.000 millones. Las reformas que se le han hecho a este 

sistema serán uno de los impulsos que ayudarán a que este segmento tenga un 

alza entre 9% y 10% este año. 

Itaú BBA registró pérdidas por $5.295 millones durante 2016 

Según un informe enviado a la Superintendencia Financiera, la corporación Itaú 

BBA registró durante el año pasado pérdidas por $5.295 millones, una reducción 

respecto a los números en rojo que había obtenido en 2015. 

Consejos para ahorrar dinero al hacer un curso de conducción 

En Colombia es común que los ciudadanos aprendan a conducir por su propia 
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cuenta, o porque sus padres o algún familiar les enseñó, sin embargo refuerzan su 

aprendizaje con un curso de manejo. 

Reficar, bebidas y sustitución de compras elevan la industria 

En el comentario económico más reciente de Sergio Clavijo, presidente de Anif, se 

refirió a la actualidad de la industria nacional e indicó que hay tres aspectos que 

han venido impulsando este sector en el panorama económico nacional. 

Envigado y Chía, entre los municipios con mejor nota de Fitch 

El impacto de la evaluación de riesgo que está a cargo de una entidad calificadora 

define qué tan solvente es una empresa o territorio para que se pueda financiar. 

Por eso, una firma como Fitch Ratings no solo tiene la lupa sobre grandes 

compañías nacionales, sino también sobre municipios, especialmente aquellos que 

están por debajo de 500.000 habitantes. Entre los que mejor calificación tienen, sin 

ser la capital de un departamento, están Envigado y Chía. 

El uso de apps móviles bancarias crece más de 50% al año 

La tecnología conecta a los bancos con sus clientes en formas que hace algunos 

años nadie imaginaría. Hacer transacciones, obtener certificados, extractos; hacer 

transferencias y pagos, monitorear el estado de cuenta sin si quiera desplazarse 

hasta un cajero automático era algo que hasta hace muy poco tiempo era 

impensable. 

Abrir una cuenta o iniciar vida crediticia, algunas de las trabas a los 

extranjeros 

Desde hace unos cuantos años, Colombia se ha convertido en un nuevo destino 

para los inmigrantes que deciden abandonar su país en busca de mejores 

oportunidades laborales. No obstante, muchos de los extranjeros que viven en el 

país se enfrentan día tras día a determinadas trabas financieras que les impiden 

desarrollar sus actividades económicas básicas como a cualquier ciudadano local. 

Cinco preguntas que debe hacerse antes de pedir un crédito 

Pedir un préstamo no es solo completar un formulario en una entidad financiera y 

esperar a la respuesta de si fue aprobado o no, sino que también implica un 

ejercicio de análisis sobre cómo se encuentra el estado actual de sus cuentas. 

Desafíos de industria financiera por experto en finanzas por Wladawsky 

El sector financiero se enfrenta a grandes desafíos. Uno de ellos es adaptarse a la 

revolución digital, donde las startups Fintech se han posicionado como las 

principales propulsoras del cambio, obligando a los actores más tradicionales a 

tratar de evolucionar al mismo ritmo. 

Nueve de cada 10 jubilados chilenos ganan la mitad del salario mínimo al 
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mes 

Aunque la dictadura de Augusto Pinochet terminó hace más de 25 años, la 

privatización de la seguridad social, de la que fue precursor, aún es motivo de 

controversia. 

Ciudades santuario para inmigrantes perderían fondos: Fiscal de EE.UU. 

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo el lunes que las ciudades y 

estados que protejan a extranjeros delincuentes de las leyes federales de 

inmigración podrían perder las subvenciones del Departamento de Justicia. 

Abre en Viena la primera tienda física de la moneda virtual bitcoin 

El mundo intangible en el que se movía hasta ahora la moneda virtual tiene ahora 

su primer espacio físico en la "House of Nakamoto", la primera tienda real en la 

que se puede comprar este "oro digital". 

“SIC ha hecho que exista temor por infringir” 

Un peso pesado en competencia: Emilio José Archila, socio de la firma Archila 

Abogados y exsuperintendente de Industria y Comercio. Cargo desde el que se 

opuso a la fusión entre Avianca y Aces, uno de los hechos por los que es recordado 

en el sector legal. 

Nuevas reglas para determinar la firmeza de las declaraciones 

¿Con la reforma tributaria se ven modificados los términos que tiene la 

Administración Tributaria para fiscalizar las declaraciones tributarias de los 

contribuyentes? 

EDITORIAL 

El estigma que cargan los mineros en Colombia 

Los políticos olvidan que Colombia es un país rico en minerales y que hay 

explotaciones que mejoran el ambiente a través de buenas prácticas 

Crisis exportadora y controles de capital 

Sergio Clavijo 

El primer trimestre de 2017 ha arrancado con una preocupante tendencia de 

revaluación cambiaria a ritmos promedio de 10% anual (llevándonos a una TRM-

promedio de $2.930/dólar Vs. $3.100/dólar que esperaba Anif, dada la profunda 

crisis exportadora de Colombia).   

¿Menos industria? 

Verónica Navas Ospina 

La industria no parece haber comenzado bien el año; en el mes de enero la 

producción industrial se contrajo 0,2% con respecto al año anterior. Esto no es una 
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sorpresa, ya que el principal jalonador de la industria el año pasado fue la Refinería 

de Cartagena. 

 

 

 

Internet, una nueva ventana que se abre para el contrabando 

En Latinoamérica, modalidad virtual triplica pérdidas a US$ 250.000 millones 

Precios de vivienda nueva completaron 13 meses a la baja en Colombia 

Informe del Emisor revela que entre Bogotá, Medellín y Cali, precios de la oferta 

cayeron 2,4 %. 

Regulación, factor clave para Promigás al mirar a Electricaribe 

Compañía confirmó que están contemplando participar en proceso de adjudicación 

del nuevo operador.  

Avianca demanda a socio minoritario que se opone a alianza con United  

La aerolínea interpuso dos recursos contra la familia Kriete ante una corte de 

Nueva York. 

Trump elimina la protección de datos de extranjeros en EE.UU. 

El decreto podría dejar en el aire el pacto con Europa conocido como Escudo de la 

Privacidad. 

 

 

 

 

Empuje a la industria naranja 

Luis Guillermo Plata* 

Le aporta a la economía colombiana entre el 3,3 y 3,5 % del PIB anual y genera 

unos 800.000 empleos. Falta un debate para que se convierta en ley. 

Inversión extranjera para petróleo cayó 13,5% en 2016 

Jorge Sáenz V. 

Los recursos llegados para la industria de hidrocarburos pasaron de US$2.512 

millones en 2015 a US$2.172 millones un año después, señala el Emisor. 

Quedan 37 km2 de glaciares en Colombia 

María Paulina Baena jaramillo 

Los científicos estiman que en menos de tres décadas los picos nevados tropicales 

pasarán a la historia. La Sierra Nevada de Santa Marta es el ecosistema más 

afectado y pierde hielo con mayor velocidad. 

Deshacer mensajes y mayor encriptación: el posible futuro de Whatsapp 

Tecnología 
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La nueva versión de la aplicación de mensajería podría incluir la opción de revocar 

envíos. También se esperan decisiones en la política de encriptación de mensajes 

que ha recibido fuertes críticas del gobierno británico. 

 

 

 

No hay consenso frente al ritmo de baja de tasas del Emisor 

Representantes del sector privado tiene opiniones opuestas sobre la próxima 

decisión que tome la autoridad monetaria. 

Pasajeros problemáticos puede ser multados, dice Aerocivil sobre 

incidente en avión de Avianca 

La entidad se refirió un reporte en el que una pasajera en estado de alicoramiento 

causó un altercado abordo de una aeronave. 

'El efecto de las consultas ciudadanas no puede ser retroactivo’ 

El ministro de Minas, Germán Arce, sostiene que el resultado de Cajamarca es 

vinculante solo para el suelo y no para el subsuelo. 

Un tropezón costoso 

Ricardo Ávila 

Tras el fracaso del viernes pasado, cuando tuvo que retirar su propuesta de 

reforma del Obamacare, el ambiente se ha enrarecido para Trump. 

'Aliados y distantes’ 

Manuel José Cárdenas 

La preocupación de Trump en materia comercial en las Américas ha sido con los 

países que tiene balanza negativa (México y Canadá). 

 

 

 

 

PIB crecerá poco por bajo consumo 

Como sucedió con el último trimestre del año pasado, el primero del 2017 también 

va a reflejar un crecimiento lento. 

Nace primera comunidad de Recursos Humanos 

TeSoluciona nace como una iniciativa para conformar la primera red especializada 

de recursos humanos en Compensación Estratégica (remuneración, incentivos, 

bonos) para asesorar a las organizaciones 
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El top de las empresas más grandes y valoradas del mercado a nivel global 

El sector de la tecnología lidera como el que tiene las empresas con una mayor 

capitalización en el mercado. Conozca el top de las 10 empresas más valoradas a 

nivel global. 

¿Hay amenazas de una menor liquidez global? 

Germán Verdugo 

La fuerte moderación del riesgo de deflación en el mundo desarrollado junto a un 

mayor dinamismo económico podrían generar un cambio de la postura monetaria 

en otros países, lo cual unido a una normalización monetaria en EE.UU. se 

convierte en una amenaza sobre los flujos de capital hacia las economías 

emergentes. 

Sobreoferta en humanidades contrasta con grave déficit de profesionales 

TIC 

Las empresas colombianas están en búsqueda de profesionales en el área de las 

tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIC), un perfil que cada vez es 

más escaso al punto de que para el 2018 el país tendrá un déficit de 98.000 

profesionales. 

Apostadores: Poker Stars, Bet 365 y Sportwin tienen los días contados en 

Colombia 

Por incumplir con la regulación local, 325 plataformas de apuestas online como 

Poker Stars, Bet 365 o Sportwin podrán ser bloqueadas en los próximos días por 

orden de Coljuegos. 

  

BBC MUNDO 

 

El secreto que hace de la nueva moneda de una libra "la moneda más 

segura del mundo" 

La nueva moneda de una libra que entra en circulación este martes en Reino Unido 

tiene 12 lados, bordes dentados y un holograma. Pero es un material secreto lo 

que le permite reclamar el título de moneda más segura del mundo. 

Qué pasó en el resto de América Latina con las AFP, los fondos privados de 

pensiones inventados en Chile 

Los inventaron en Chile durante los años de Pinochet, pero la experiencia fue 

replicada en más de 30 países, muchos de ellos en América Latina. Decenas de 

miles de chilenos protestaron contra el sistema el fin de semana. BBC Mundo te 

cuenta cómo les ha ido en otras naciones. 
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