
 
  

  

 

                                                              Bogotá D.C., Marzo 01 de 2018 
  

  

 

 

Los bufetes colombianos destacados por el directorio inglés Latin Lawyer 

250 

David Jáuregui Sarmiento - 

PPU, brigard urrutia y Pose Herrera Ruiz están entre las 16 firmas reconocidas 

Seguros Sura ve “riesgo de incertidumbre jurídica” en el mercado de 

rentas vitalicias 

La compañía espera crecer 8% este año. 

Banco Colpatria lanza nueva estrategia en sus créditos de consumo para 

las mujeres 

La entidad ofrecerá intereses bajos desde 1,25% mes vencido para usuarias que 

tomen préstamos para viajes, educación y otros 

Después de alza de febrero, tasa de usura para marzo se ubicará en 

31,02% 

Este dato presentará una caída de 50 puntos básicos en relación a febrero. 

Galería: El Emisor presentó modelo de cómo se verían los billetes sin ceros 

Emisor realizó montaje para simular la imagen que tendría la nueva familia de 

billetes 
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Banco Falabella será el único banco que tendrá que ajustar su tasa a la 

usura de marzo 

El tope que tendrán los bancos para cobrar intereses será de 31,02% en los 

créditos de consumo 

Banco de la República aseguró que cambiar al nuevo peso costaría 0,04% 

del PIB 

Banco de la República aseguró que lo mejor es esperar hasta 2020 

El saldo de capital total de la cartera hipotecaria de vivienda llegó a 55,8 

billones 

En el trimestre octubre - diciembre de 2017, el número de créditos de la cartera 

hipotecaria de vivienda fue 1.100.207. 

Los 10 riesgos que puede afrontar la economía global según The 

Economist 

El pacto petrolero de la Opep podría romperse. 

¿Para cuándo el adiós a los tres ceros? 

Editorial 

Quitarle los tres ceros al peso debe ser una acción en bien de la economía a la que 

debe ponérsele fecha, pues no puede convertirse en ilusión 

Comisión del Gasto Público: evaluación del sector salud 

Sergio Clavijo - 

A finales del año pasado, la Comisión de Gasto (2017) entregó su informe al 

Gobierno, pieza vital para guiar las finanzas públicas durante el período 

presidencial 2018-2022. En dicho informe, la Comisión se mostró preocupada por 

la brecha existente entre el recaudo tributario, bordeando tan solo 14% del PIB a 

nivel del Gobierno Central (GC) en 2017, y el gasto público altamente inflexible a la 

baja de 19% del PIB. Así, la brecha fiscal estructural de Colombia es del orden de 

3% del PIB, suponiendo que los ingresos no tributarios continúen aportando cerca 

del 2% del PIB. 

Los incentivos de la Ley 1715 de 2014 

Felipe Hoyos Vargas 

Debido a que las Leyes 142 y 143 de 1994 resultaron insuficientes para satisfacer 

dicha demanda, se profirió la Ley 1715 de 2014, “por medio de la cual se regula la 

integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético 

Nacional”. 
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Empleo: 165.000 nuevos patronos en comercio y agricultura 

El auge de ocupados que figuran como empleadores empezó en agosto. ¿Qué hay 

tras este hecho? 

Ecopetrol tiene el ‘músculo’ para comprar reservas en la región 

Una de las estrategias que está desplegando la compañía es revisar activos en la 

región. 

Gobierno amplía meta a 1,7 millones de viviendas 

En ocho años, se construyeron 1,5 millones para las familias más vulnerables del 

país. 

 

 

 

 

Wall Street despide a un febrero inestable 

Durante diez meses consecutivos, la bolsa newyorkina estuvo en buena racha. Esto 

no lo lograba desde 1959. 

Las trampas de pobreza para los jóvenes 

Camilo vega Barbosa 

Con lo que gastan al mes pagando una cuota mensual de un carro, podrían 

empezar a pagar un apartamento o ahorrar para un posgrado. 

15 millones de colombianos usaron su tarjeta para hacer compras en 2017 

Se calcula que en Colombia existen cerca de 24 millones de tarjetas crédito y 

débito. 

Facebook ampliará su servicio de búsqueda de empleo en 40 países 

Facebook anunció el miércoles la ampliación de su servicio de búsqueda de empleo 

a 40 países, luego de haberlo lanzado en febrero de 2017 en Estados Unidos, en 

una nueva etapa de diversificación de la red social. 

U. Nacional y U. de los Andes, las mejores colombianas en el ranking 

internacional por áreas 

En la octava edición del QS ranking estas instituciones lograron entrar en el 

escalafón con 23 áreas cada una. La Universidad Externado fue la única que 

alcanzó una posición en el top 50. Lo hizo en el grupo de Administración de 

Empresas Turísticas y Hoteleras. 
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¿Cuánto tiempo demoraría el país en reemplazar la moneda si se eliminan 

los tres ceros al peso? 

De aprobarse la iniciativa, se calcula que tomaría unos tres años el cambio total de 

unidad monetaria. Es probable que incluso circulen al mismo tiempo tres familias 

de billetes. 

Banco de la República sugiere que transición hacia los 'nuevos pesos' 

inicie en 2020 

De acuerdo con el Emisor, cerca de 3 años circularían simultáneamente los billetes 

actuales y los de la nueva unidad monetaria. 

Anif cuestiona revisión de cifras del PIB de 2017, pues todas fueron al alza 

En su tradicional informe semanal el centro de estudio se pregunta por qué si las 

cifras apuntaban a un 1,5%, resultó al final un 1,8%. 

‘Para tramitar la pensión no es necesario abogado’ 

Adriana María Guzmán, presidenta de Colpensiones, dice que la entidad se 

concentrará en la mejora de los servicios a sus afiliados, especialmente en asesoría 

personalizada. 

Las artimañas de Corea del Norte para evadir sanciones de EE. UU. 

Dos barcos han cambiado varias veces de nombre para eludir las sanciones 

promovidas por los Estados Unidos. 

El descalabro de InterBolsa: ¿rumbo a la impunidad? 

Aunque la juez del caso tiene destinación exclusiva y programó audiencia 

preparatoria de juicio oral desde el 14 de marzo, la prescripción de dos delitos 

parece inminente. 

La iguana cambia de piel 

Ricardo Ávila 

Más allá de las cifras contables del año pasado, lo que vale la pena destacar en el 

caso de Ecopetrol, es la transformación interna de la empresa. 

 

 

 

Guerra del sector financiero al "gota a gota" 

Los bancos de nicho ofrecen soluciones a este sector de la sociedad para erradicar 
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esta modalidad de intereses de usura 

Consumo chino jalona economías 

Como uno de los principales mercados de autos, ropa y videojuegos, China sigue 

avanzando en su afán por comprar productos para el consumidor, servicios y 

cultura. 

Productores "en cueros" por bajos precios 

El mercado de la materia prima está en manos de cinco empresas chinas, señalan 

dirigentes 

 

 

 

 

La tributación de la tierra 

Juan Ricardo Ortega 

El buen diseño del impuesto sobre la propiedad de la tierra destinada a la 

agricultura puede resolver parte de los conflictos sobre la propiedad. 

El trabajo no vale nada 

Eduardo Lora 

¿Cuáles son las ocupaciones que ofrecen los mayores salarios y cuáles las más 

demandadas? El número de vacantes no refleja el número de puestos, ya que en 

algunas ocupaciones hay una rotación muy alta. 

Diversificar las exportaciones 

José Antonio Ocampo 

Para alcanzar el crecimiento potencial de Colombia, será esencial acelerar el 

crecimiento de las exportaciones no petroleras ni mineras.* 

Presente a tiempo estos documentos para reducir su impuesto de renta 

Comienza la cuenta regresiva para estar al día con la presentación de la 

declaración de renta y pago del impuesto si corresponde. Para que usted pueda 

acceder a los alivios tributarios hay un plazo que vence el 30 de marzo. 
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