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“Vemos una banca local muy fuerte”: Álvaro Pimentel, Empresario del Año 

2017 

El presidente de Itaú en Colombia es el Empresario del Año porque lideró el 

desembarco en Colombia del segundo banco más grande de Latinoamérica. 

El consumidor no se anima con la disminución de tasas del Banco de la 

República 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC), en 

enero el ICC registró un balance de -5,4%. 

Japón y Turquía están entre los TLC que el Gobierno tiene pendientes por 

firmar 

Gremios consideran que se deben evaluar las medidas agrícolas 

En septiembre arranca factura electrónica para los grandes contribuyentes 

Según la Dian, el monto de ventas a través de este tipo de documentos fue de 

$20,05 billones en 2017. 

Las materias primas son mal negocio para bancos al caer los ingresos 

Los ingresos de materias primas de los bancos totalizaron más de US$13.000 

millones en 2008 y 2009 y se han estado reduciendo debido al escrutinio 
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regulador. 

Bancolombia estrena chatbot con IA y lo pone a disposición de los 

usuarios en Facebook 

Esta solución tecnológica está soportado en tecnologías como la Inteligencia 

Artificial y varios servicios en la nube 

Protección fue el fondo que más creció en el recaudo de cesantías, según 

Superfinanciera 

Recaudo total de los fondos llegó a $7,32 billones, con un alza de 10,9% 

Clientes de Caja Social, Itaú y Davivienda, los más leales y satisfechos con 

sus bancos 

Bajos índices de Colpatria podrían significar pérdidas de usuarios del Citibank 

Eliminación de costos bancarios de Colpatria por cuentas de ahorro, llegan 

a digital 

El vicepresidente de banca digital del Banco Colpatria informó que los usuarios 

podrán utilizar este método sin necesidad de monto mínimo 

Solo tres de cada 100 motos tienen un seguro todo riesgo 

Hay 16 compañías avaladas que ofrecen el producto en el país 

Cuando el Empresario del Año es banquero 

Editorial 

Que el CEO del Itaú sea escogido por empresarios como el más destacado de 2017 

no tiene que ver con una cosa distinta al desembarco de un gigante. 

Ingreso disponible hogares y el efecto del “impuesto puro” 

Sergio Clavijo 

Si bien existiría un espacio para incrementar la carga efectiva de los hogares ricos, 

el margen luce estrecho. 

Buen Gobierno en las firmas cotizadas 

Núria Vilanova 

Hoy más que nunca la fuerte exigencia social de responsabilidad y rendición de 

cuentas obliga a las compañías que cotizan en Bolsa a ser gestionadas de manera 

adecuada y transparente como factor esencial para mejorar su eficiencia 

económica, confianza de los inversores y generar valor. 

Hay que derogar el mico que derrumbó la reserva documental en casos de 

competencia 

Gabriel Ibarra Pardo 
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Colombia, país de quimeras, donde tratamos inútilmente de resolver todos los 

problemas con normas y casi siempre terminamos por empeorarlos. Es el caso del 

infortunado artículo 15 de la ley 1340 del 2009, que abrió la posibilidad de hacer 

pública información relativa a secretos empresariales o cualquier otra reservada y 

se llevó por delante el derecho de la intimidad y de la inviolabilidad de 

correspondencia. 

¿Existe el acoso laboral sexual? 

¿Cómo está regulado el acoso laboral en Colombia? 

Procuraduría elevó su apoyo a la reducción de cotización a salud de los 

pensionados 

David Jáuregui Sarmiento 

La entidad dirigida por Fernando Carrillo solicitó a la Corte Constitucional declarar 

infundadas las objeciones del gobierno frente al proyecto de ley 

 

 

 

El impacto de la demografía y la informalidad sobre las pensiones 

Esto hace imposible que los jóvenes de hoy reciban la solidaridad de los jóvenes 

del futuro. 

Cuentas claras / Más de tres millones de ‘chuspas’ al día 

Cada colombiano usa, en promedio, una bolsa plástica cada 16 días. 

Atentados y bloqueos ponen de nuevo en riesgo el petróleo 

Firma internacional volvió a incluir al país en mapa mundial de barriles en riesgo. 

Compras inteligentes: ¿cómo gastar menos en el mercado? 

Hacer compras es habitual, pero puede hacerse de manera astuta. Le contamos 

cómo cuidar su bolsillo. 

Los seis hechos que pusieron contra las cuerdas al Soat 

Por cada 100 pesos de ingresos por primas, aseguradoras pagan 103 en siniestros. 

Tuya busca 620.000 clientes para sus tarjetas en el 2018 

Carlos I. Villegas, presidente de la firma, dice que el 64 % de sus clientes son de 

bajos recursos. 

La discriminación laboral femenina se le escapa al control 

En España, solo 0,1 % de las multas por inspecciones laborales en 2017 fueron por 

el trato desigual. 
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Industria y construcción, claves para la economía en 2018 

Lo que hay tras cifras del 2017 y lo que dicen expertos que se debe hacer para que 

el país crezca. 

 

 

 

 

El castrochavismo, la libre empresa y lo que sí debería preocupar de la 

economía 

Diego Guevara * 

La mayor pesadilla de algunos sectores es la imposición de políticas que atacan el 

buen funcionamiento del mercado. Pero a nadie parece preocuparle que los 

carteles empresariales lleven años haciendo exactamente esto. 

22 toneladas de aguacate Hass partieron de Antioquia a EE.UU. 

Esta es la segunda exportación que se realiza con destino a ese país, el mayor 

importador de aguacate Hass en el mundo. 

Todo lo que debes saber sobre las Cesantías 

Son muchos los mitos que se han construido alrededor de su uso y alcance. Conoce 

las claves para tomar buenas decisiones. 

 

 

 

Colombia exportó en 2017 más oro del que produjo 

Mientras cifras de la Agencia Nacional de Minería indican que la extracción del 

metal cayó en 20 toneladas, el Dane reporta que las exportaciones crecieron 10 

toneladas. 

En 10 días inician pagos por la Pila: conozca las claves para la liquidación 

virtual 

El 1° de marzo comenzará a regir la liquidación de forma virtual. Recomendaciones 

a tener en cuenta 

La vivienda usada le ganó el pulso a la nueva 

Las actividades inmobiliarias y el alquiler crecieron 2,8%, mientras que la 

construcción bajó 6,2% y la de otras edificaciones cayó 16,2%. 

El Gobierno redujo el número de obligados a registrar bases de datos 

También amplió los plazos para llevar a cabo el registro por parte de las empresas. 
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Bajo índice de cumplimiento, uno de los motivos. Medianas y grandes empresas 

serán prioridad. 

De la crisis a la oportunidad 

Ricardo Ávila 

Colombia tiene mucho que ganar si sabe aprovechar el conocimiento y la capacidad 

de emprender que acompaña a la diáspora venezolana.  

 

 

 

 

Entrevista. Crecimiento del PIB no satisface 

El Ministro de Hacienda le dijo a este diario que el próximo Presidente no tendrá 

espacio para bajar impuesto 

Preocupa bajas ventas en centros comerciales 

La recuperación depende en gran parte de la confianza y el gasto de los hogares 

Los enredos del billete de $100.000 

La misma economía se encargará de que esta denominación amplíe su uso en el 

comercio y la industria 

 

 

 

Así se emitió nuestro primer billón de pesos a 32 años 

El gobierno colombiano realizó la primera emisión de TES a 32 años y espera emitir 

otros $3 billones con esta modalidad. ¿Qué implicaciones tiene esta operación? 

Sector porcicultor, uno de los más productivos del momento 

Inversiones por $400.000 millones adelanta el sector porcicultor para atender la 

creciente demanda interna y para capitalizar oportunidades en el exterior. El 

consumo prácticamente se ha duplicado desde 2010. 

¿Cómo usar el juego para potenciar el trabajo en equipo en su empresa? 

Reforzar la capacidad para tomar decisiones y asumir responsabilidades en grupo 

son habilidades que pueden ser potenciadas con el juego. Aquí algunos tips. 

El exitoso negocio de Mensajeros Urbanos en Colombia 

La historia de Mensajeros Urbanos, un emprendimiento que se encuentra entre los 

más reconocidos por los colombianos. Una empresa de mensajería que se ha 

abierto paso en el mercado desde el 2014. 
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El FMI, atento a los efectos de la reforma fiscal en EEUU 

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, afirmó este sábado estar atenta a 

las consecuencias de la reforma fiscal aprobada en diciembre por el Congreso de 

Estados Unidos. 

Colombia regresó a la lista mundial de "riesgo petrolero" 

Los ataques del ELN a la infraestructura petrolera del país, específicamente al 

oleoducto de Caño Limón - Coveñas, generaron que al país se le volviera a incluir 

dentro de la lista de Riesgo Petrolero de Securing America´s Future Energy. 

La deuda mundial hoy supera la de 2007, ¿se desatará una crisis? 

Endeudarse para cubrir déficits de corto plazo se convirtió en vicio para muchos 

países que hoy deben billones y tienen sus finanzas en jaque. 

¿Qué hace el banco con los ahorros de una persona que fallece? 

Si se pone a pensar un segundo en que mañana, por cualquier motivo o 

circunstancia, llega a faltar a sus seres queridos ¿tiene claro a quién le toca seguir 

pagando sus deudas? O mejor, ¿ya les contó qué ahorros tiene para que al menos 

tengan un dinero para responder? 

¿Trabajo o me distraigo en la red? 

Raúl Ávila Forero 

¿Cuántas veces ha presenciado la típica escena en la que un trabajador, en lugar 

de cumplir con sus labores, se dedica a llamadas telefónicas, a la mensajería y a 

las redes sociales? Una adicción que puede tener un solo trabajador, pero que 

genera distracciones sobre el resto y trae efectos negativos en la productividad de 

una empresa. Es tarea del empresario establecer reglas claras para enfrentar esta 

problemática y buscar que el trabajador aprenda a definir prioridades en sus horas 

laborales. 

Pobre PIB pobre industria 

Camilo Díaz 

El crecimiento del PIB de 2017 nos mostró que sin impulso de la industria el 

crecimiento se esfuma, dejándonos dependientes de los bienes básicos. 

  

OECD 

  

GDP Growth - Fourth quarter of 2017, OECD 

OECD GDP growth slows to 0.6% in fourth quarter of 2017 
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