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Presupuesto que se presentó para 2019 llegaría a $300 billones 

En el Congreso de La República se presentó el anteproyecto de presupuesto para 

la vigencia 2019. Este estaría por el orden de $300 billones y es el último 

presentado por la actual administración. 

Conozca qué tan sanas están las finanzas de su EPS 

De 42 EPS que reportaron a la Superintendencia, la mitad registró utilidades y la 

restante fueron pérdidas significativas. 

Las cuatro ventajas por las que el FMI le abre sus puertas a las 

criptomonedas 

Lagarde manifestó que es necesario que las autoridades tengan una mente 

abierta respecto al uso de las criptomonedas. 

El Estado colombiano es el que menos empleos brinda entre los de la 

región 

El Estado colombiano es el que menos emplea en la región, según lo confirman 

datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), 

organización a la que busca pertenecer el gobierno de Juan Manuel Santos, que 

tuvo en cuenta en su medición a 12 países de América Latina: Argentina, Brasil, 
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Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana y Uruguay.  

La confianza del consumidor mejoró, pero sigue estando en terreno 

negativo 

El indicador mejoró en 4,7 puntos porcentuales frente a sus valores de febrero 

Estos son los seguros que están creciendo en popularidad entre las 

aseguradoras 

Nuevos segmentos como seguros para mascotas, bicicletas, computadores e 

incluso celulares han ido tomando fuerza entre los usuarios. 

Industria manufacturera nacional disminuyó 1,8% los empleos entre 

enero y febrero 

En el segundo mes del año los puestos de trabajo cayeron 1,9% 

Producción colombiana de petróleo subió 6,5% en marzo a 856.478 

barriles por día 

En lo corrido de año, la producción se ubicó en 846.728 barriles promedio al día, 

cifra que superó la meta que se había establecido en el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo de 840.000 barriles diarios. 

Conozca las diferencias entre elegir una tarjeta MasterCard, Visa, 

American y Diners 

El nivel de aceptación, la seguridad y los beneficios, entre las características que 

debe conocer de cada una. 

“Escándalo de libranzas no nos ha afectado financieramente” Fecolfin 

Enrique Valderrama, presidente ejecutivo de Fecolfin, manifestó para LR que la 

afectación es reputacional 

Colombianos aumentaron 10% uso de cuentas de ahorros para manejar 

dinero 

El más reciente informe de pagos al pormenor en Colombia del Banco de la 

República evidenció que a pesar de que el efectivo sigue dominando 90% de los 

pagos que hacen las personas en compras habituales, como bienes y servicios, la 

cuenta de ahorros para el manejo del dinero tuvo un alza en su uso de 10% en 

los últimos años. 

Siete preguntas clave sobre blockchain resueltas por un experto de 

Microsoft 

La plataforma tiene un funcionamiento diferente para sector público y privado. 
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El FMI no mira tan mal las criptomonedas 

Editorial 

El FMI cambia de idea sobre las monedas virtuales y pide un consenso global para 

su marcha, al tiempo que aconseja acciones inmediatas 

PIB-real y cuentas nacionales del Dane 

Sergio Clavijo 

El PIB-real de Colombia se expandió a un pobre ritmo del 1,6% anual durante el 

cuarto trimestre de 2017 (vs. 1,8% un año atrás), por debajo de las expectativas 

del mercado y del Banco de la República del 2% anual, así como de la cifra que 

pronosticaba Anif de 2,6%. Sin embargo, aun con esa negativa sorpresa del 

último trimestre, el crecimiento del año 2017 (como un todo) resultó en línea con 

el 1,8% que pronosticaba el grueso del mercado (incluyendo a Anif). Ello tuvo 

que ver con la revisión alcista generalizada de todas las cifras de los trimestres 

del último año por parte del Dane, acumulando ganancias de 0,3 puntos 

porcentuales-pp (=1,8% dato final – 1,5% acumulado enero-septiembre de 

2017). Esto significa que, de no haber ocurrido esas revisiones (todas alcistas), el 

crecimiento del PIB-real de 2017 habría sido de 1,5%. 

Gerencie su reputación digital 

Marc Eichmann 

En el siglo XXI, la tecnología ha permitido que el sistema capitalista se amplíe a 

mercados antes insospechados. Sitios web como Amazon o Alibaba permitieron a 

miles de pequeños empresarios acceder a inmensas bases de clientes, que 

anteriormente ni los conocían. Estos clientes que nunca les hubiesen colocado un 

pedido, dado su bajo nivel de confianza, hoy son críticos para la supervivencia de 

muchos negocios. 

Lo que debe saber sobre cómo y en qué casos se puede apelar al derecho 

al olvido 

El derecho al olvido es un concepto legal emergente que permite a las personas 

naturales controlar sus rasgos de identidad en línea. 

Implementación de la jornada familiar Ley 1857 

Sebastián Salazar Muñoz 

Se cumplieron ya seis meses desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley 

1857 de 2017, a través de la cual se implementó la creación de una jornada 

familiar semestral obligatoria para que los trabajadores pudieran cumplir con sus 
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deberes familiares y pasar tiempo con sus familias, en desarrollo de los principios 

establecidos en la Ley 1361 de 2009 de Protección Integral a la Institución 

Familiar. ¿Cuáles fueron las dudas de los empleadores en la implementación de 

esta jornada durante el segundo semestre de 2017 y qué se debe tener en 

cuenta para evitar situaciones de incumplimiento? 

El Mercado de Valores de la Alianza del Pacífico 

Luis Gabriel Morcillo 

Con el propósito de promover el desarrollo del mercado de capitales colombiano y 

facilitar el acceso de los inversionistas locales a los mercados de valores 

extranjeros, el Ministerio de Hacienda expidió los Decretos 2241 de 2015 y 1756 

de 2017, y ratificó el interés de Colombia en profundizar el mercado integrado 

latinoamericano a través del reconocimiento de ofertas públicas y distribución de 

fondos supervisados y autorizados en Chile, Perú y México. 

Presupuesto que se presentó para 2019 llegaría a $300 billones 

En el Congreso de La República se presentó el anteproyecto de presupuesto para 

la vigencia 2019. Este estaría por el orden de $300 billones y es el último 

presentado por la actual administración. 

Conozca qué tan sanas están las finanzas de su EPS 

De 42 EPS que reportaron a la Superintendencia, la mitad registró utilidades y la 

restante fueron pérdidas significativas. 

Las cuatro ventajas por las que el FMI le abre sus puertas a las 

criptomonedas 

Lagarde manifestó que es necesario que las autoridades tengan una mente 

abierta respecto al uso de las criptomonedas. 

El Estado colombiano es el que menos empleos brinda entre los de la 

región 

El Estado colombiano es el que menos emplea en la región, según lo confirman 

datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), 

organización a la que busca pertenecer el gobierno de Juan Manuel Santos, que 

tuvo en cuenta en su medición a 12 países de América Latina: Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana y Uruguay.  

La confianza del consumidor mejoró, pero sigue estando en terreno 

negativo 
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El indicador mejoró en 4,7 puntos porcentuales frente a sus valores de febrero 

Estos son los seguros que están creciendo en popularidad entre las 

aseguradoras 

Nuevos segmentos como seguros para mascotas, bicicletas, computadores e 

incluso celulares han ido tomando fuerza entre los usuarios. 

Industria manufacturera nacional disminuyó 1,8% los empleos entre 

enero y febrero 

En el segundo mes del año los puestos de trabajo cayeron 1,9% 

Producción colombiana de petróleo subió 6,5% en marzo a 856.478 

barriles por día 

En lo corrido de año, la producción se ubicó en 846.728 barriles promedio al día, 

cifra que superó la meta que se había establecido en el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo de 840.000 barriles diarios. 

Conozca las diferencias entre elegir una tarjeta MasterCard, Visa, 

American y Diners 

El nivel de aceptación, la seguridad y los beneficios, entre las características que 

debe conocer de cada una. 

“Escándalo de libranzas no nos ha afectado financieramente” Fecolfin 

Enrique Valderrama, presidente ejecutivo de Fecolfin, manifestó para LR que la 

afectación es reputacional 

Colombianos aumentaron 10% uso de cuentas de ahorros para manejar 

dinero 

El más reciente informe de pagos al pormenor en Colombia del Banco de la 

República evidenció que a pesar de que el efectivo sigue dominando 90% de los 

pagos que hacen las personas en compras habituales, como bienes y servicios, la 

cuenta de ahorros para el manejo del dinero tuvo un alza en su uso de 10% en 

los últimos años. 

Siete preguntas clave sobre blockchain resueltas por un experto de 

Microsoft 

La plataforma tiene un funcionamiento diferente para sector público y privado. 

El FMI no mira tan mal las criptomonedas 

Editorial 

El FMI cambia de idea sobre las monedas virtuales y pide un consenso global para 

su marcha, al tiempo que aconseja acciones inmediatas 
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PIB-real y cuentas nacionales del Dane 

Sergio Clavijo 

El PIB-real de Colombia se expandió a un pobre ritmo del 1,6% anual durante el 

cuarto trimestre de 2017 (vs. 1,8% un año atrás), por debajo de las expectativas 

del mercado y del Banco de la República del 2% anual, así como de la cifra que 

pronosticaba Anif de 2,6%. Sin embargo, aun con esa negativa sorpresa del 

último trimestre, el crecimiento del año 2017 (como un todo) resultó en línea con 

el 1,8% que pronosticaba el grueso del mercado (incluyendo a Anif). Ello tuvo 

que ver con la revisión alcista generalizada de todas las cifras de los trimestres 

del último año por parte del Dane, acumulando ganancias de 0,3 puntos 

porcentuales-pp (=1,8% dato final – 1,5% acumulado enero-septiembre de 

2017). Esto significa que, de no haber ocurrido esas revisiones (todas alcistas), el 

crecimiento del PIB-real de 2017 habría sido de 1,5%. 

Gerencie su reputación digital 

Marc Eichmann 

En el siglo XXI, la tecnología ha permitido que el sistema capitalista se amplíe a 

mercados antes insospechados. Sitios web como Amazon o Alibaba permitieron a 

miles de pequeños empresarios acceder a inmensas bases de clientes, que 

anteriormente ni los conocían. Estos clientes que nunca les hubiesen colocado un 

pedido, dado su bajo nivel de confianza, hoy son críticos para la supervivencia de 

muchos negocios. 

Lo que debe saber sobre cómo y en qué casos se puede apelar al derecho 

al olvido 

El derecho al olvido es un concepto legal emergente que permite a las personas 

naturales controlar sus rasgos de identidad en línea. 

Implementación de la jornada familiar Ley 1857 

Sebastián Salazar Muñoz 

Se cumplieron ya seis meses desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley 

1857 de 2017, a través de la cual se implementó la creación de una jornada 

familiar semestral obligatoria para que los trabajadores pudieran cumplir con sus 

deberes familiares y pasar tiempo con sus familias, en desarrollo de los principios 

establecidos en la Ley 1361 de 2009 de Protección Integral a la Institución 

Familiar. ¿Cuáles fueron las dudas de los empleadores en la implementación de 

esta jornada durante el segundo semestre de 2017 y qué se debe tener en 
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cuenta para evitar situaciones de incumplimiento? 

El Mercado de Valores de la Alianza del Pacífico 

Luis Gabriel Morcillo 

Con el propósito de promover el desarrollo del mercado de capitales colombiano y 

facilitar el acceso de los inversionistas locales a los mercados de valores 

extranjeros, el Ministerio de Hacienda expidió los Decretos 2241 de 2015 y 1756 

de 2017, y ratificó el interés de Colombia en profundizar el mercado integrado 

latinoamericano a través del reconocimiento de ofertas públicas y distribución de 

fondos supervisados y autorizados en Chile, Perú y México. 

 

 

 

 

El FMI ve posibilidad de cambios en política económica en Colombia 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo su proyección de crecimiento de 

Colombia en 2,7 %. 

El presupuesto en el 2019 se acercaría a los $ 300 billones 

Educación y defensa, los sectores que piden más plata para el próximo año. 

Recaudo Bogotá busca acuerdos con bancos y demás acreedores 

Supersociedades le dio el visto bueno a la compañía para que adelante el proceso 

de reorganización. 

Marriott unificará sus programas de lealtad para miembros 

La compañía anuncia hoy el uso de una sola cuenta, canje de puntos para 

viajeros y más beneficios. 

En noviembre despega la ruta Bogotá- Munich, de Avianca 

Será el vuelo más más largo en la red de la compañía, con 11:30 horas de 

duración. 

 

 

 

China abre más su economía, pero responde en guerra comercial con 

EE.UU. 

  

Control de inflación permitirá reducir tasas a mediano plazo: Banco de la 

República 
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Un nuevo paradigma del desarrollo rural 

  

Venezuela se queda aislada en su revolución antiestadounidense 

  

Trump critica a China y Rusia por devaluar sus monedas 

  

Gobierno destaca leve repunte de industria manufaturera en febrero de 

2018 

  

¿Qué piensan las personas más adineradas del mundo sobre el dinero? 

  

Avianca estrenará vuelo directo Bogotá-Múnich 

  

Gobierno busca salir de Coltel antes de que termine esta administración 

  

El "Caribe", la nueva moneda que lanza Venezuela 

  

El poder de la lectura 

Opinión 

Comienza hoy la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), celebrando con 

orgullo un triunfo no menor: los colombianos estamos leyendo más... 

 

 

 

¿Por qué IPS ganan $2,2 billones y las EPS pierden $1,1 billones? 

El informe de la Supersalud, del 2017, muestra una vez más el desbalance entre 

estos dos actores del sector. Hospitales reiteran que las utilidades solo están en 

el papel.  

EE. UU. devolvería dinero de aranceles de acero a empresas 

Se espera que el país quede excluido de los gravámenes en los próximos meses. 

Pagos inmediatos sí podrían ganarle terreno al efectivo 

La disponibilidad del dinero en tiempo real trae beneficios a consumidores, 

empresas, Gobierno y sector financiero, dice un reporte del Banrepública. 
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Fatiga ocular toma fuerza entre las enfermedades laborales 

Cinco de cada 10 personas que consultan al oftalmólogo lo hace por causa de 

esta condición. Por esto la industria ha desarrollado tecnologías de menor 

impacto en los ojos. 

La Unión Europea recurre a la OMC por los aranceles de EE.UU. al acero y 

el aluminio 

Las consultas solicitadas tienen como objetivo intercambiar opiniones y pedir 

precisiones sobre las medidas propuestas y lograr un acuerdo, explicó la OMC. 

¿Hasta cuándo el carbón seguirá iluminando al mundo? 

El mineral hace parte de las alternativas de generación de energía que se 

debatieron en la Future of Energy Summit de Bloomberg. 

Lo que dicen los números 

Ricardo Ávila 

La tasa efectiva de tributación en Colombia es menor de lo que se afirma, señala 

un estudio que fue publicado por el Banco de la República. 

Bajar impuestos no paga 

Mauricio Cabrera Galvis 

En Colombia sí es necesario cambiar la estructura de la tributación, pero si se 

bajan los impuestos de unos tendrán que subir los de otros. 

 

 

 

 

Minhacienda propondría reducir en 50 puntos las tasas de interés 

Juan José Echavarría, Gerente del Banco de la República sostuvo que el país aún 

está por debajo del crecimiento potencial de la economía. 

Luz verde a alivios en créditos del Icetex 

Representante Rodrigo Lara le dijo a este Diario que cuotas deben ser 

proporcionales al salario del deudor 

 

 

 

Así fueron los resultados de las empresas que cotizan en bolsa en 2017 

De las 21 compañías que forman parte del Colcap, y que sirven de referente del 

sector empresarial nacional, solo 2 tuvieron pérdidas el año pasado, pero 9 
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redujeron sus utilidades. Paralelamente, 4 tuvieron menos ingresos y únicamente 

2 aumentaron su facturación a doble dígito. Balance. 

¿Por qué se revalúa el peso colombiano? 

Para preocupación de los exportadores, la apreciación del peso colombiano ha 

regresado con fortaleza. ¿Será prolongada? 

¿En qué CDT invertir para que sea más rentable? 

Este producto se ha convertido en el favorito por los que están empezando a 

conocer el mundo de las inversión ya que ofrece una rentabilidad fija a cambio de 

dejar el dinero quieto por un tiempo. 

El dólar débil se esconde tras el elefante del euro 

Guillermo Valencia 

En medio de la caída del precio de la divisa estadounidense, el euro aumenta su 

cotización y se erige como un problema para Europa. ¿Turquía y su deuda 

corporativa afectarán a la economía del viejo continente? 

Retos laborales para los expatriados 

Carolina Porras Ramírez 

Este fenómeno encuentra bastantes retos por falta de regulación o regulación 

heterogénea entre los países de origen y destino. 
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