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Febrero tendrá tasas estables y mayores precios 

El panorama económico para los colombianos comenzando el año no es tan claro y 

positivo. Y es que más de 48 millones de personas en el país tendrán que 

sobrellevar por un lado una tasa de interés de 7,50% que estableció el Banco de la 

República; una inflación que en diciembre de 2016 cerró en 5,75%; incrementos 

en los precios de los alimentos por las heladas; y los nuevos impuestos aprobados 

por la reforma tributaria, incluido el IVA de 19% para algunos productos. 

Sector financiero fue el que más creció en nuevos empleos 

El mercado laboral del país tuvo que enfrentarse a choques económicos durante el 

año pasado, como fue el paro camionero y la contracción del sector de 

construcción, afectando los resultados de las cifras de desempleo en el país. 

Colpensiones espera 120.000 traslados desde las AFP en 2017 

De acuerdo con un estudio del Ministerio de Hacienda, 95% de los traslados que se 

hicieron de los fondos privados a Colpensiones en 2015 fue erróneo y aunque la 
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cifra bajó en 2016, sigue siendo importante (130.000 personas). Mauricio Olivera, 

presidente de Colpensiones habló con LR sobre este tema, de lo que más le 

preocupa del sector y de los traslados que espera para este 2017. 

Este año un dólar valdrá lo mismo que un euro 

Hace apenas un mes y medio, la divergencia de la política monetaria entre la 

Reserva Federal y el Banco Central Europeo (BCE) llevaba a la moneda comunitaria 

casi al mismo nivel que al de la divisa estadounidense. 

Esto es lo que no le cubre el seguro obligatorio Soat en accidentes de 

tránsito 

En Colombia hay cerca de ocho millones de pólizas del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (Soat), que es uno de los más conocidos por los 

colombianos. A pesar de que cuenta con múltiples coberturas, y de que puede 

salvarle la vida en un accidente, el Soat deja de cubrir muchos eventos, por lo que 

a continuación le mencionamos qué cubre y qué no. 

La venta de Isagen evitó tener que desacumular reservas 

Para la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) al momento de 

vender la participación de la Nación en Isagen, se insistió en los beneficios que 

traería para la financiación de las vías de Cuarta Generación, aportando a reducir 

tiempos de transporte. 

Más de 72% del alza de la deuda a tercer trimestre de 2016 viene de 

privados 

De acuerdo con los datos del Banco de la República, la deuda externa de Colombia 

viene creciendo por encima de 70%, al comparar la cifra de 2010 y la de tercer 

trimestre de 2016. 

Con Trump, ¿qué le depara al mercado petrolero? 

La semana antepasada se posesionó Donald Trump como el presidente número 45 

de Estados Unidos y, aunque aún es un poco apresurado para prever qué impactos 

pueda tener esto en el mercado, luego de la larga y mediática campaña 

presidencial entre Hilary Clinton y el electo presidente, junto con los recientes 

nombramientos al nuevo gabinete del presidente, existen bases para pronosticar 

qué políticas tendrá Estados Unidos y cómo estas pueden afectar el 

comportamiento del precio del petróleo en el mediano plazo. 

Cafesalud, Nueva y Coomeva son las EPS con mayor número de afiliados 

El régimen contributivo de salud tiene tres grandes actores que atienden a más de 

10 millones de usuarios en Colombia: Cafesalud, que cuenta con 4,7 millones de 

afiliados, Nueva EPS con 3,2 millones y Coomeva que tiene 2,8 millones. 
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¿Cuáles son los millonarios que comprarían países con su fortuna? 

Uno de los ejercicios económicos que se realizan con más frecuencia es el de hacer 

comparaciones, y en LR nos tomamos la tarea de equiparar las fortunas de los 

hombres más ricos del mundo según Forbes y Bloomberg con los PIB de varios 

países de la región. 

Los nuevos retos de los magistrados de las Altas Cortes 

Dentro de las próximas semanas habrá varios cambios en las Altas Cortes, 

principalmente en la Corte Constitucional, debido a que cinco de sus nueve 

miembros tendrán que ser remplazados al haber cumplido el período máximo de 

ocho años que permite la Ley. 

Reformas a régimen de zona franca 

En el Plan Nacional de Desarrollo de 2014 a 2018, el Gobierno Nacional propuso 

fortalecer los esquemas de zona franca como un instrumento para la atracción de 

las inversiones nacionales y las extranjeras. 

Santos anunció la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía 

En la noche de este domingo, el presidente Juan Manuel Santos anunció que desde 

este lunes 30 de enero, entrará en vigencia un nuevo Código de Policía en lo que 

según él es un "manual de convivencia para los colombianos" y una herramienta 

para que "las personas dejen de pasarse las reglas por la faja". 

Mintrabajo presenta agenda de reformas laborales 

La ministra de Trabajo, Clara López Obregón, presentó su agenda de reformas 

laborales, durante la primera sesión del año de la Comisión Permanente de 

Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Entre las iniciativas sobresale el 

proyecto de Decreto para la ‘Política Nacional de Trabajo Decente’. 

EDITORIAL 

Crecer de nuevo para generar más empleos 

Que el desempleo en Colombia esté por debajo de un dígito no es una victoria, el 

punto está en crecer más el PIB para tener más trabajos formales 

Atención al factoring en Colombia 

Pilar Ibáñez 

En las últimas dos semanas me he encontrados con varias personas hablando del 

mismo tema, el factoring. Algunas con unos muy buenos comentarios y 

experiencias y otras que han tenido dificultades en el tema, razón por la cual quise 

consultar a un experto en el tema para que nos contara en qué consiste la 

operación, cuáles los consejos a tener en cuenta y  cuáles los puntos de alta 

atención para no caer en fraudes.    
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En el 2016 se registró cifra récord en valor de las remesas 

EE. UU. es el de más participación, con 45,7 por ciento entre más de 30 países. 

Emisor mantiene tasas y dice que desaceleración económica fue mayor 

Codirectores continúan viendo señales de debilidad en economía colombiana y 

reevaluan proyecciones. 

Comienzan tareas para defender el Sisbén de las trampas 

Metodología para identificar beneficiarios y depurar base de datos, entre las tareas. 

Una licitación clave 

Editorial 

Bogotá requiere con prontitud un modelo de aseo que, además de garantizar un 

buen servicio, coloque a la ciudad a la vanguardia del reciclaje y la protección 

ambiental. 

Durante seis meses habrá 'zanahoria' con nuevo Código de Policía 

Sanciones serán pedagógicas, pero quedarán reportadas en Registro Nacional de 

Medidas Correctivas. 

¿Está bien gastar el presupuesto local en fiestas y festivales? 

Piden evaluar si la plata que se invierte en estos eventos mejora calidad de vida en 

la ciudad. 

 

 

 

 

Valorización, deuda para el Acueducto y POT, lo que viene para el Concejo 

de Bogotá 

Peñalosa seguirá buscando dinero para su plan de obras. Propondrá más impuestos 

y créditos para el Distrito. Algunos concejales, incluso de la cuerda del alcalde, 

creen que la Alcaldía primero debería comenzar a mostrar obras. 

Los primeros ocho días del efecto Donald Trump en la economía 

En su primera semana al frente de la economía más grande del mundo, Donald 

Trump ha hecho a varias multinacionales replantearse su estrategia ante el 

proteccionismo estadounidense. 

Sofasa le apunta a otro récord en 2017 

La ensambladora de Renault en Colombia cerró el 2016 con ventas que crecieron 

3,7%, y con 77.787 vehículos producidos. Espera seguir la tendencia. 

BBVA ha invertido $30.000 millones en responsabilidad corporativa 
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El banco informó sobre la compra de 2.000 bibliotecas para 400 municipios, 

beneficiando directamente a 850.000 niños y niñas. 

 

 

 

Colombianos pagaron más intereses por compras a crédito en 2016 

El alza en las tasas de interés y la incertidumbre por la reforma tributaria fueron 

las razones que explican el aumento durante este periodo. 

Contratista dejó en obra negra la sede principal del Banco Agrario, en el 

centro de Bogotá  

La firma Obras y Diseños incumplió el contrato de remodelación del edificio y entró  

en reorganización. La entidad financiera se alista para este pleito. 

Financiar obras municipales, una oportunidad de oro para los bancos del 

país 

Para la calificadora de riesgo local Value & Risk Ratings, las entidades nacionales 

cuentan con unos buenos niveles de solvencia. 

Y esto es solo el comienzo 

Ricardo Ávila 

Los primeros diez días del gobierno de Donald Trump dejan en claro que el orden 

establecido a nivel global, no será respetado. 

Primero, lo primero 

Los consumidores colombianos apreciarían un menor costo del dinero, pero el 

mensaje del Emisor es que primero, lo primero. 

Impuestos e incentivos verdes 

Carlos H. Fonseca Zárate 

Si la cuidamos, la naturaleza es generosa y nos regala beneficios. Si la destruimos, 

perdemos aumenta los riesgos y costos económicos. 

 

 

 

 

Proteccionismo: Alianza Pacífico cerrará filas 

Ante la incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos, los países que la 

integran deben unirse y apoyar los desarrollos comerciales que se tienen 

Colombia, cada vez más cerca de la Ocde 

Desde 2013 el país inició contactos las labores para ser aceptado en este exclusivo 

‘club de naciones con buen Gobierno’. Se han hecho muchos cambios 
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¡Pilas! Así será el día sin carro en Bogotá, el jueves 2 de febrero 

La Secretaría de Movilidad habilitará el circuito completo de la ciclovía dominical, 

para que los bogotanos utilicen este medio de transporte. 

Cómo quedaron los impuestos territoriales con la reforma tributaria 

Aunque es autónomo de cada entidad determinar qué impuestos impone y sus 

tarifas, la reforma tributaria le puso el freno a las tarifas que pueden establecer las 

administraciones territoriales para evitar que estas sean demasiado altas y 

terminen afectando el desempeño de la zona. 

¡Evasores bajo ataque! 

Camilo Ramírez 

Objetivo: Activos financieros en el exterior en la era del intercambio automático de 

Información tributaria. 

La conectividad es el reto de la inclusión financiera para cumplir el Plan 

Nacional de Desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo indica que para el 2018, el 84% de la población 

tendrá que tener por lo menos un producto financiero y para el primer semestre de 

2016 ya el 77,3%. La tarea más importante está en la zona rural dispersa. 

Capitalismo 4.0: ¿Globalización o Proteccionismo? 

Guillermo Valencia 

Pensar en función de un mundo globalizado o proteccionista limita nuestra 

capacidad de entender una nueva realidad. El anti-establecimiento no significa 

volver al pasado de las guerras comerciales y proteccionismo: ¡significa que el 

capitalismo se está reinventando! 

¿Es un empleado multitarea?: Su rendimiento y salud podrían correr 

peligro 

La velocidad con la que trabajan las empresas en la actualidad, la reducción del 

personal y la carga de trabajo, son algunos de los factores que obligan a las 

personas a realizar diversas tareas al mismo tiempo. ¿Cuáles son las 

implicaciones? 

Dilema mundial: Lucha contra el desempleo vs crecimiento salarial 

El desempleo es uno de los factores económicos que más repercute en la calidad 

de vida de las personas. ¿Cuáles son las proyecciones de desempleo en el mundo?, 

¿Cuáles son las mayores preocupaciones?, ¿Qué ha pasado con el crecimiento 

salarial? Entérese. 
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Si fue víctima de fraude electrónico, su banco tendrá que responderle 

Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia defendió los derechos de un cliente 

financiero, cuyo banco argumentaba que no era su obligación responderle por un 

fraude cometido a través de una página web falsa. 
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