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A febrero de 2018 la cartera renegociada ascendió a $1,44 billones según 

Superfinanciera 

Esta cifra representa 6,8% de la cartera vencida reportada durante este inicio de 

año 

Fondeo colectivo, una opción para invertir en inmuebles en Estados Unidos 

Inversionistas internacionales tienen beneficios tributarios al recibir su dinero 

Bancolombia, Davivienda y el Banco de Bogotá son los líderes en cartera 

de leasing 

En inmuebles, la financiación es de hasta 80%, mientras que autos y tecnología 

tienen 100% con este instrumento. 

“Las regalías no son entrada estable para financiar la ciencia, tecnología e 

innovación” 

LR conversó con Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales, sobre los recursos destinados para la ciencia, 

tecnología y educación y la importancia de la sociedad y la industria nacional en el 

desarrollo exitoso de la investigación en el país. 

CRC cree que el sector TIC debería tener menor carga impositiva 

Queja por el IVA en los servicios de telecomunicaciones. 
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Donald Trump dice que falta “largo camino” para recorrer en crisis de 

Corea del Norte 

El presidente de Estados Unidos dijo que se debe mantener cautela sobre el 

anuncio del líder norcoreano Kim Jong Un. 

No engañar más con la edad de jubilación 

Editorial 

Hasta antes de que se calentara el debate electoral la reforma pensional era un 

imperativo, pero los candidatos empezaron a recular 

Sobre el futuro del sistema pensional 

Alberto J. Bernal-León 

La semana pasada en Cartagena se discutió ampliamente sobre el futuro del 

sistema pensional colombiano durante la celebración del congreso anual de 

Asofondos. Durante el evento en cuestión se discutieron algunas de las diferentes 

opciones que tiene el país para mejorar el sistema pensional a futuro. 

Una nueva alternativa para inversores privados 

Pascal Rohner - 

Los activos tradicionales han mostrado rendimientos sólidos con volatilidades 

increíblemente bajas durante los últimos años. Las recientes turbulencias en los 

mercados son un indicio de que el escenario de alta rentabilidad/baja volatilidad 

está llegando a su fin, pero esto no significa que el gran mercado alcista ha 

terminado. Los fundamentales continúan sólidos, acompañados de resultados 

empresariales positivos y riesgos de recesión relativamente bajos en la mayoría de 

economías. 

La nulidad relativa del contrato de seguro 

Germán A. Cajamarca 

Conforme con lo establecido en el artículo 1058 del Código de Comercio, el 

tomador y/o asegurado “está obligado a declarar sinceramente los hechos o 

circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le 

sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o 

circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el 

contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad 

relativa del seguro”. 

El impacto del Brexit en el régimen de competencia europeo 

Gabriel Ibarra Pardo 
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Tras más de un año de haberse votado la salida de Reino Unido de la Unión 

Europea (UE), el Brexit no solo ha traído gravísimas secuelas económicas, sino 

además, problemas jurídicos de impredecibles consecuencias. El régimen de 

competencia es uno de los aspectos que mayores dificultades e incertidumbre ha 

presentado en el periodo de transición normativa que actualmente tiene lugar en el 

viejo continente. 

Este lunes Gabriel Ibarra lanzará nuevo libro en la Feria del Libro de 

Bogotá 

Habrá un foro académico en que el autor dialogará sobre los principales temas del 

libro con los tres panelistas. 

Conozca cuáles son las garantías laborales con las que cuentan los 

‘prepensionados’ 

La Ley 790 de 2002 protege explícitamente a los trabajadores del sector público 

que se consideren prepensionados. 

Responsabilidad del interventor: nueva regulación 

María Camila Navarro 

En los últimos años, el sector de la contratación pública en Colombia ha venido 

presentando graves casos de corrupción. Con una nueva regulación el legislador 

trató de fortalecer el sistema de interventoría en la ejecución de los contratos 

estatales, con el fin de lograr una mayor transparencia y garantizar las sanciones 

idóneas en casos de corrupción. Sin  embargo, la nueva regulación genera cambios 

relevantes en la esencia de la figura de interventoría que se tenía tradicionalmente 

en Colombia. 

Un proyecto de la CRC 

Emilio José Archila 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones publicó un proyecto de resolución 

que busca flexibilizar las condiciones regulatorias de comercialización de equipos 

terminales móviles, con el fin de promover la masificación del acceso a internet 

móvil de banda ancha en la población. 

Actualmente, los operadores tienen prohibido pactar cláusulas de permanencia 

mínima y condicionar la adquisición de equipos, y el otorgamiento de promociones 

u ofertas respecto de los mismos, a la celebración de un contrato de servicios 

(resolución CRC 5050 de 2016). 
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Horas cruciales para ingreso de Colombia a la Ocde 

Este miércoles enfrentará uno de los pasos más complejos: el estudio del Comité 

de Comercio. 

Menor recaudo hace aplazar gastos en el país por $ 2 billones 

Ministerio de Trabajo, Invías y el Ministerio de Hacienda, los que más postergan 

ejecución. 

Remesas a familias marcan récord en 2017 con US$ 466.000 millones 

El Banco Mundial espera que este año dichos recursos crezcan 4 % a 485.000 

millones de dólares. 

El espinoso camino para controlar el gasto público 

Comisión de expertos revive idea del impuesto a bebidas azucaradas. 

Cuentas claras / Venezuela: ¿inflación o alucinación? 

Según el FMI, la inflación este año será del 13.865 %, es decir, alzas de 50,9 % 

mensuales. 

Una normativa que es un golpe directo al corazón de la evasión 

Fenalco ha participado activamente en los procesos de consulta pública de la 

normativa. 

E-factura, una gran ayuda al hábitat con el ahorro de papel 

Según la Dian, entre el 1 de marzo al 28 de noviembre de 2017, se emitieron 

536.000 documentos. 

La facturación electrónica genera crecimiento y transparencia 

El país logrará asumir estos retos para estar a tono con un sistema adoptado con 

éxito en el mundo. 

Que no se le haga tarde para iniciar con el proceso de e-facturación 

Alianza entre Grupo Aval y Delcop permitirá a clientes recibir asesoría para que la 

implementen. 

El desafío tras la incorporación de plataformas tecnológicas 

Para la adopción de 'software' de facturación electrónica se necesita un diagnóstico 

del negocio. 

SIC confirma sanciones a Argos, Holcim y Cemex por cartel del cemento 

La decisión ratifica las multas por más de $ 200.000 millones impuestas en 

diciembre del año pasado. 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e0b571c44c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d9d3a69bc5&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0aa7b14d69&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=57e5351920&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f8896b3c11&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b83bed5f6b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cb0cd2bfaf&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=de8e3110c0&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=412295e8b2&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=eab186dee4&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=38e9dabdc5&e=6890581f01


 

Todo lo que debe saber si va a arrendar por primera vez 

Auge de esta opción para quienes desean independizarse y empezar a proyectarse 

para ser propietarios 

Por abusos, limitan el crecimiento del banco Wells Fargo 

Fue multado con USD 1.000 millones por aplicar comisiones injustas en créditos de 

vivienda. 

Uso de parqueaderos, en el ‘top’ de quejas en edificios y conjuntos 

Se recomienda revisar el reglamento o incluir regulación sobre estos espacios en 

una norma interna. 

Los 16 nuevos trámites que usted puede hacer de forma más rápida 

Con la campaña ‘Menos trámites, más simples’ ya sean automatizado 130 

procedimientos. 

Mejorar la productividad, uno de los poderes de la arquitectura 

Diseñadores de oficinas trabajan en espacios capaces de moldear el 

comportamiento de los usuarios. 

Estos son los edificios que se verán afectados por TransMilenio en la 7.ª 

Se impactarán total o parcialmente 337 bienes. Consulte en nuestro interactivo si 

su predio figura. 

Reformar el sistema de salud 

Luis Felipe Henao 

La reforma debe eliminar de las inequidades entre los pacientes, entre otros 

componentes. 

Facturación electrónica 

Guillermo Santos Calderón 

Algunas compañías le tienen miedo porque consideran que el papel es más seguro 

y confiable. 

 

 

 

Lo que dicen los jefes de finanzas mundiales sobre la economía 

  

¿Se ha malentendido el papel de los líderes? 

  

Auge del negocio educativo vuelve multimillonario a profesor en China 
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Proteccionismo y deuda amenazan la economía mundial: Unión Europea 

  

La pensión, una vieja ilusión 

  

Impasse comercial entre EE.UU. y China sin signos de disminuir  

 

 

 

¿Qué viene para la acción de Ecopetrol tras llegar a los $3.000? 

Los mejores precios del crudo y las decisiones que a mitad de año pueda adoptar la 

Opep influirán en el comportamiento de la acción que, por el momento, se prevé 

como positivo. 

Los $2 billones que le frenaron al presupuesto de varios entes 

Caída en el recaudo llevó a que el Ministerio de Hacienda le aplazara estos recursos 

a decenas de entidades, por medio de un decreto. Esto, luego de que el Confis lo 

avalara. 

La desconexión entre las zonas francas y clústeres 

Para Marc Papell, experto español en estas áreas, hay oportunidades para atraer 

inversión extranjera y potenciar el comercio exterior. 

Efectos tributarios de las criptomonedas en renta 

Así el Emisor y la Superfinanciera no reconzcan las criptomonedas como moneda 

de curso legal, ¿estas tienen efectos en la determinación delimpuesto sobre la 

renta y complementarios? 

Proyectos verdes, con más acceso al fondeo 

Las iniciativas con impacto ambiental y social despiertan un interés cada vez mayor 

entre entidades financieras e inversionistas. 

‘El empleo formal tiene su costo’ 

Luis Carlos Arango Vélez, director general de la Caja de Compensación Familiar 

Colsubsidio, dice que en 10 años quiere que esa institución sea reconocida por el 

aporte social que hace a la mejora de la comunidad, y no por el costo laboral que 

significa el aporte del 4%. 

¿Qué hay detrás de la división de la Unasur? 

La crisis política y democrática de Venezuela, y los cambios de gobierno en la 
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región explican parte del momento que atraviesa la organización internacional. 

Banco Mundial aumentará en 13.000 millones de dólares su capital 

El pacto cuenta con el respaldo de Estados Unidos, cuyo Gobierno, presidido por 

Donald Trump, había sido muy crítico con la institución multilateral por su falta de 

eficiencia. 

En busca de una partitura 

Ricardo Ávila 

Un esfuerzo de un grupo de empresarios propone una interesante hoja de ruta 

para que el país pueda tener una revolución productiva. 

La encrucijada regional 

Tras las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial los ministros de Hacienda y banqueros centrales de más de 190 naciones 

vuelven a su rutina diaria con la tranquilidad de que las cosas van mejor para la 

economía global y, al mismo tiempo, la preocupación de que los riesgos políticos 

vienen al alza. 

Rebajas de impuestos y crecimiento 

Mauricio Cabrera Galvis 

Según el FMI, la reforma tributaria de Trump va a acelerar un poco el crecimiento 

en dos años, pero pronostica que en el 2020 va a perder impulso. 

Los retos económicos del próximo gobierno 

Mauricio Reina 

El actual debate electoral se está dando en un entorno en el que la economía crece 

poco, la situación fiscal es compleja y el sistema pensional enfrenta problemas de 

cobertura y sostenibilidad financiera. 

Keynes y Hayek: encuentros y desencuentros 

Beethoven Herrera Valencia 

Los abusos de la emisión inorgánica de moneda causaron una verdadera catástrofe 

monetaria en América Latina. 

Marx no es marxista 

Sergio Calderón Acevedo 

El 5 de mayo de 1818, hace exactamente 200 años, en la casa número 664 de la 

Brückenstrasse, en Trier, Reino de Prusia, nació uno de los grandes filósofos de la 

historia: Karl Heinrich Marx. 
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ANIF no prevé cambios en manejo económico 

Centro de estudios señala que la centro-derecha seguirá al frente de los destinos 

del país. 

PIB del primer trimestre podría haber crecido 2% 

La confianza de los consumidores y empresarios comenzó a registrar tendencia al 

alza 

Seguros educativos garantizan el futuro de los jóvenes 

Cada día el mercado laboral es más competitivo y la preparación académica se 

hace indispensable para salir adelante. Una educación de calidad es el gran 

diferenciador para el futuro, por lo que se hace necesario acudir a herramientas 

para acceder a ella, a pesar de los altos costos que pueda representar para la 

familia. 

Descifrando el déficit de comercio EU-China 

Gobierno oriental dice que cálculos que hace Trump sobre pérdidas comerciales 

están equivocados en todo sentido 

¿Qué es la Criptomoneda y para qué sirve? 

En la actualidad se emplean con el propósito de cambiar el dinero físico por este 

dinero virtual a fin de llevar a cabo distintas transacciones. 

Balanza comercial cayó 28% en febrero 

Importaciones crecieron 5.2% en el primer bimestre. Bogotá, Antioquia y Valle del 

Cauca, las regiones que más compran en el exterior 

Anif alerta sobre aumento de remesas 

Sergio Clavijo, presidente de la ANIF, sostiene que parte del fenómeno de 

revaluación del peso tiene que ver con el auge de las remesas. 

 

 

 

Comité laboral de la OCDE le dio el visto bueno a Colombia 

El Ministerio de Trabajo reveló que el Comité de Trabajo, Empleo y Asuntos 

Sociales de la OCDE finalmente le envió a Colombia la carta en la que acredita su 

ingreso al mismo, dejándole al país apenas dos comités pendientes. 

Las importaciones se desaceleraron en febrero por menores compras de 
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combustibles 

Las importaciones del grupo de combustibles y productos de las industrias 

extractivas cayó un 27,9% en febrero. Es decir que durante el segundo mes del 

año, las compras externas llegaron hasta los US$3.37 millones CIF. 

Así está contemplado el proyecto de valorización para Bogotá 

Con $1,3 billones, el Instituto de Desarrollo Urbano planea mejorar gran parte de 

la infraestructura capitalina. Esta es la hoja de ruta que la directora de la entidad 

tiene contemplada para el desarrollo de este 2018. 

América Latina, unida en la lucha por la protección de datos 

Uno de los principales acuerdos de las 25 delegaciones participantes de eLAC 2020 

consiste en reforzar los mecanismos de cooperación regional para "brindar los más 

altos estándares"de seguridad de la información y de datos personales frente a la 

gestión de estos realizada por terceros. 

¿Sabe qué pasa con los dispositivos electrónicos que dejó de usar? 

¿Se ha preguntado a dónde se van los aparatos electrónicos que ya no usa? Esos 

aparatos se están convirtiendo en un alarmante problema para el mundo. 

¿Cómo serán las juntas directivas en 2030? 

El mundo está realmente cambiando y una de las instituciones con menores 

cambios en los últimos 20 años son las juntas directivas. Irónicamente, los 

directorios son aquellas instancias donde se toman las decisiones más importantes 

del futuro de las compañías.  

¿El petróleo tiene futuro? 

Mario Valencia 

Cuatro orientaciones -mínimo- deberá considerar el próximo gobierno en la defensa 

de Ecopetrol para el futuro del país.      

La energía China 

Raúl Ávila Forero 

El purificador de aire que ha instalado China en la ciudad de Xian no es solo un 

experimento para combatir la polución en el país. La potencia asiática se ha 

propuesto incorporar cambios sustanciales en su matriz energética para mitigar los 

impactos de la contaminación y probar que se puede ser económicamente 

competitivo siendo responsable con el medio ambiente. 

Los perros en el retrato familiar 

María Alejandra González-Pérez 
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Cambios en los estilos de vida y patrones evolucionistas han hecho que las 

mascotas sean cada vez más una parte integral en la vida de muchas personas. 

Profundizar el acceso a la bolsa de valores 

Camilo Díaz 

El crecimiento de las empresas demanda importantes recursos de inversión y esos 

recursos están más allá del crédito bancario tradicional. 

Tips para sacarle el jugo a las redes sociales desde la empresa. Parte 1: 

Facebook 

Erick Behar Villegas 

No vale la pena estar en todas partes, pero sí tener permanencia en la red que 

escojamos.    

¿Biches, maduros o podridos digitales? 

Adriana Molano 

¿En qué grado de madurez digital está su negocio y cómo tomar decisiones según 

el punto en que se encuentre? 
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