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Editorial 

Colombia debe enfrentar gran cantidad de hechos con 
enormes impactos en sus futuros: acuerdo para cese al 
fuego bilateral entre Gobiernos y las FARC; necesi-
dad de obtener sensación de seguridad para la ciuda-
danía de muchos municipios y zonas rurales y los 
inversionistas y empresarios con capacidad de utilizar 
conocimiento y otros recursos para la satisfacción de 
necesidades básicas individuales y aspiraciones colec-
tivas de aquélla; pérdida del respeto por principios y 
creencias que facilitaban la armonía y el equilibrio de 
vivir en sociedad (propósito común, honradez, respeto 
y tolerancia, solidaridad, caridad, esfuerzo-trabajo, y 
más); urgencia de recuperar la gobernabilidad y efec-
tividad para los poderes del Estado y sus funcionarios; 
proliferación avasallante de la ilegalidad y la informa-
lidad aceptadas en las actividades económicas; esca-
sez de fondos monetarios sanos para la ejecución de 
programas de gobierno y hasta su funcionamiento 
ordinario; conveniencia de perdurables políticas ofi-
ciales sectoriales y territoriales que generen, además 
de guías, confianza entre la clase dirigente de los sec-
tores cívico, privado, público y social por cuanto 
aportan respuestas factibles y soluciones a la seguri-
dad alimentaria, la salud, la vivienda, la protección en 
la vejez, la educación con pertinencia, y la protección 
al medio ambiente, a las formas de vida y a los dere-
chos de individuos, grupos y comunidades. Entre los 
principales observables. 
 
La importancia de cada uno de hechos como los enu-
merados exige atención concentrada de gobernantes, 
dirigentes, organizaciones y ciudadanos con sentido 
de sus responsabilidades cívicas y sociales, más cuan-
do la demora en hacerlo ha generado dramáticas situa-
ciones y consecuencias en evolución negativa, las 
cuales se interrelacionan y configuran ya sistemas 
cada vez más complejos de problemas, reales 
“problemáticas”. 
Detenernos a realizar, todos,  ejercicios de confeccio-
nar escenarios de futuros posibles, pensar y convenir 
objetivos para el mediano y largo plazos, determinar 

opciones de rutas y estrategias, diseñar programas e 
iniciativas cuyo impacto sea múltiple y definitivo, y 
por supuesto, entonces, actuar unidos alrededor de lo 
trascendental para las mayorías de quienes habitamos 
en localidades urbanas y en zonas rurales puede ser 
una fórmula finalmente eficaz para desde ya aclarar 
mentes confundidas por el tamaño de las labores por 
emprender y apaciguar espíritus influenciados por 
muy elevados egos y pensamientos divisionistas y, 
peor, descalificadores, a la vez que bien se aprovecha 
competencias de quienes tengan para aportar en la 
búsqueda de la Salud Social o felicidad colectiva (que 
incluye el bien-estar económico y espiritual) como 
propósito último del hombre social. 
 
Sabemos que no es fácil implementar una ejecución 
de reflexionar con visión prospectiva estratégica acer-
ca de cuál puede ser el mejor devenir para todo un 
país o territorio o localidad cuando el “rancho arde”. 
Otro problema fruto de la ausencia de planes por con-
tingencias y de antes, periódicamente, no habernos 
hecho todos la pregunta: “¿Y qué pasa si?”. 
 
Por el momento, confiemos en que el acuerdo para el 
cese al fuego entre el Gobierno  y grupos de alzados 
en armas se convierta en factor positivo e inicio de 
nuevas tendencias en lo administrativo, lo económico, 
lo político que deban incluirse en las imágenes con 
palabras (escenarios de futuro posible) entre los cua-
les encontrar apuestas que guíen pensamiento, recur-
sos, decisiones y esfuerzos de todos los actores socia-
les. 
 
Por otro lado, los ciudadanos del común tendremos 
que hacernos cargo de más y mayores impuestos indi-
rectos y directos, contribuciones, tarifas y comisiones, 
como lo habíamos anticipado en este Boletín desde 
comienzos de 2015. 
 
Repetimos: 
 

Consumir productos colombianos es  invertir en 

un mejor futuro para su familia 

 

Campaña de la Sociedad Antioqueña de Economistas 



 3 

 

Sociedad Antioqueña de Economistas - SAE              Boletín Nº 07 Año 09 

“No se siente que en este país exista un régimen fiscal 
justo y equitativo que articule coherentemente la polí-
tica tributaria con la política de gasto y sirva de apoyo 
financiero a un plan de acciones que verdadera y técni-
camente pretenda desarrollar nuestros territorios y 
satisfacer necesidades básicas insatisfechas de enor-
mes grupos poblacionales, la mayoría ubicados en 
zonas rurales alejadas, a la vez que estimula el ahorro 
privado y la inversión productiva. Mandan el corto e 
inmediato plazos y los requerimientos de la Tesorería 
General de la Nación agotada por las exigencia que se 
le hacen para financiar respuestas inmediatas y solu-
ciones facilistas a la aparición de imprevistos, a las 
consecuencias de no haber elaborado análisis prospec-
tivos y a las ocurrencias del poder central en turno. 
 
¿Cómo debieran ser los sistemas fiscales cuando se 
quiere que sean instrumento para el avance de un país 
como el nuestro y que combata las crecientes desigual-
dades en activos tangibles, ingresos monetarios y 
oportunidades? 
 
Deseamos participar a ustedes los principios que de 
alguna manera tendremos que hacer prevalecer en ade-
lante quienes observamos el temor de las autoridades 
para enfrentar reconocidos evasores y piensan que el 
desbordado gasto que apoya aspiraciones de politique-
ros en fila será eternamente financiado por unos cuan-
tos individuos y la porción de las empresas y los nue-
vos negocios que deciden “formalizarse”. 
 
Primer principio: El Estado tiene una función re-
distributiva, y la cumple a través del diseño y manejo 
efectivo del Presupuesto de Ingresos y Egresos cuando 
el gasto público es el suficiente para financiar servi-
cios sociales básicos de calidad. 
 
Segundo: El Estado, por  lo anter ior , debe utilizar  el 
sistema fiscal para redistribuir la riqueza al procurar 
gravar progresivamente los patrimonios no producti-
vos y las rentas más elevadas, no solamente los consu-
mos, los salarios y las pensiones; y se debe esforzar 
proactivamente por hacer seguimiento a las obligacio-
nes fiscales de todos los ciudadanos, y por facilitar el 
cumplimiento de las mismas – en los ordenes nacional, 
regional y local -; pero sobre todo debe trabajar por 

rebajar los niveles de evasión y cerrar ventanas a la 
elusión tributaria, fuente de inequidades. 
Tercero: El Estado debe racionalizar  los beneficios 
fiscales concentrándolos en personas, organizaciones y 
actividades con altos impactos sociales concretos e 
imparcialmente evaluados como positivos. 
 
Cuarto: El Estado debe dar  pr ior idad en sus egre-
sos a conseguir los propósitos estratégicos de reducir 
la pobreza y la desigualdad; a proporcionar salud y 
educación de calidad; a promover el progreso digno de 
las bases de la población; a incrementar las oportuni-
dades de mercado a los pequeños emprendedores y 
empresarios; a promover el ahorro interno y su con-
versión en fuente de producción y ocupación racional 
de recursos humanos y naturales. 
 
Quinto: El Estado debe generar  utilidades para 
quienes como trabajadores, ahorradores o emprende-
dores y pequeños empresarios decidan formalizar sus 
actividades. 
 
Sexto: La política tr ibutar ia del Estado debe pro-
mover con sus programas, normas y acciones la diver-
sificación económica, los sectores económicos decidi-
dos como prioritarios para el desarrollo nacional, las 
exportaciones con valor agregado, las actividades que 
ecológica y socialmente demuestren su responsabili-
dad y, a la vez, generen puestos de trabajo digno y 
estable. 
 
Séptimo: El Estado debe asegurar  la par ticipación 
ciudadana efectiva en el diseño, implementación, se-
guimiento y evaluación de la política tributaria y sus 
resultados, y garantizar la transparencia en las refor-
mas fiscales mediante debates amplios, prologados 
y públicos de las propuestas que el gobierno en turno 
considere como indispensables.” 
 
Estemos atentos a buscar en el articulado de la nueva 
reforma que por fin decidan presentar a la sociedad (¿o 
tendrán más excusas para aplazar?) y al Congreso de 
la República algunos de estos principios. Veremos 
hasta dónde tanta espera se justificó. 

Aprobada Ley de Licores 

 

Por:  Amylkar D Acosta M * 

 Con la aprobación de la Ponencia del Proyecto de 
ley de licores en su último debate en la Plenaria del 
Senado de la República, pasa a sanción presidencial 
la Ley de régimen propio prevista en el artículo 336 
de la Constitución Política, mediante el cual se regu-
la lo atinente al mopnopolio rentístico de los licores1. 

 Uno de los aspectos más controvertidos de este Pro-

yecto fue lo concerniente al ejercicio de dicho mono-
polio, el cual además de tener el caráter de utilidad 
pública e interés social  y cobija no sólo a la pro-
ducción de licores, sino su comercialización y distri-
bución y así quedó consignado en el texto final. Los 
departamentos contratarán la distribución a través de 
licitación pública, lo cual le dará mayor transparen-
cia a su adjudicación. 



 4 

 

 Quedó establecida una protección especial  para el 
aguardiente producido en el país, de manera que los 
departamentos podrán restringir la entrada del mismo 
y podrán suspender hasta por 6 años prorogables de 
permisos para su introducción. Hacia el futuro y con 
el propósito de dotar de un mayor blindaje del mis-
mo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
apoyará los trámites necesarios para ampararlo me-
diante la denominación de origen.  

 Un aspecto clave de esta Ley es el relativo a la nueva 
estructura impositiva de los licores, ya que la actual 
pone en desventaja a los licores nacionales frente a 
los importados, dado que hoy se rigen por un solo 
gravámen específico, según el grado alcoholimétrico 
de los mismos, de $297 si es inferior a los 35 grados 
y de $487 si es superior por botella de 750 cc.  

 En el nuevo esquema se establece una combinación 
de un impuesto específico de $220 por grado alcoho-
limétrico y un impuesto ad-valoren del 25% del pre-
cio que debe pagar el consumidor final, descontándo-
le el impuesto específico. De esta manera se nivela la 
“cancha”, pues los licores importados, que son más 
caros por ser de alta gama, pagarán proporcionalmen-
te más de lo que venían pagando. El vino, por ser un 
aperitivo y además fermentado, a diferencia del licor 
que es destilado, se le dio un tratamiento diferencia-
do, con un impuesto específico de $150 y un ad-
valoren del 20%.  

 Según los cálculos y proyecciones de la Federación 
de Departamentos y ACIL, que agrupa y representa a 
las fábricas de licores nacionales, según los análisis 
de sensibilidad y las simulaciones efectuadas, lleva a 
concluir que los departamentos se verán beneficiados 
por este nuevo esquema, el cual le significará un in-
cremento del recaudo de impuestos al consumo entre 
el 18% y el 20%2. Ello es tanto más importante si 
tenemos en cuenta que esta constituye la principal 
fuente de sus ingresos propios, como que representa 
el 41.2% de los mismos, que pasarían de $1.4 billo-
nes a  $1.8 billones (¡!). Adicionalmente los departa-
mentos recibirán otro ingreso por concepto del 2% 
por derecho de explotación, el cual será incluido en 
los contratos que se firmen con los distribuidores. Es 
de anotar que estos recursos tienen como destinación 
específica la salud y la educación. 

 Adicionalmente, se establece un IVA del 5%, descon-
table para la industria nacional que incurre en el 
mismo por cuenta de la fabricación de los envases, 
las tapas, etiquetas y demás, no así para los licores 
importados. Ello beneficia directamente a la produc-
ción nacional.  

 Para evitar que el mayor precio al consumidor final 
de los licores redunde en una caida de los ingresos 
por impuesto al consumo, además de estimular la 
ilegalidad, que hoy representa el 24% , de la cual 
la adulteración de licores participa con 17 puntos 
porcentuales y el contrabando con los 7 adicionales, 
se contemplan en la Ley varias medidas tendientes a 
contrarrestar estas actividades ilícitas. Se destacan 
entre estas: 

a. En ejercicio del monopolio, los departamentos 
ejercerán el control no sólo de los licores sino del 
alcohol potable que sirve de materia prima para 
su fabricación. 

b. El alcohol no potable que se produzca o se im-
porte al país se desnaturalizará para evitar que el 
mismo termine en los alambiques como materia 
prima de la empresa criminal de la adulteración.   

c. Se dispondrá de bodegas, debidamente registradas 
y bajo la vigilancia de los departamentos, para el 
almacenamiento de los licores tanto importados 
como producidos en el país. 

d. Se establece la prohibición de la compra-venta de 
los envases vacíos y al desecharlos los producto-
res e importadores se obligan a su destrucción. 

e. Los licores se catalogan como “producto sensi-
ble” que, al tenor del artículo 47 de la Ley anti-
contrabando 1762 de 2015 significa una mayor 
severidad en las penas y sanciones aplicables a 
los responsables de la comisión del delito de con-
trabando.  

f. El Ministerio de Hacienda tendrá un plazo de 6 
meses para la implementación del Sistema Único 
Nacional de Información y Rastreo (SUNIR) para 
poder monitorear, hacerle seguimiento y registrar 
la trazabilidad de los licores que se comerciali-
cen y distribuyan en todo el territorio nacional.  

g. Tanto los licores importados como los producidos 
en el país deberan ser objeto de marcación por 
parte de sus comercializadores y distribuidores, 
etiquetándolos con el nombre de la empresa res-
ponsable.  

h. En caso de la aprehensión y/o decomiso de licores 
de contrabando, quien lo comercialice se obliga a 
suministrar al Departamento que lo haga la infor-
mación técnica y contable a efectos de establecer 
responsabilidades.  

 
 
Notas 
 
1  Amylkar D. Acosta Medina. La Ley de licores. Junio, 

5 de 2016. 
2  Amylkar D. Acosta Medina. Qué pasa con la deman-

da de licores. Agosto, 9 de 2016  
 
*  Director Ejecutivo de la Federación Nacional de De-

partamentos 
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En una tesis laureada del economista de la Universidad 
Nacional sede Medellín, Alexander Bastidas, se expone 
sobre el concepto de convergencia económica y se inicia 
comentando sobre los muchos autores neoclásicos que 
se han atrevido a hablar del asunto sin lograr un consen-
so definitivo que muestre las verdaderas razones que 
explican el crecimiento económico de una nación ó re-
gión. En el mismo trabajo se cita al actual ministro de 
hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas Santamaría, 
quien a través de una elaboración académica quiso de-
mostrar que los departamentos de Colombia tienden a la 
convergencia, es decir, cuentan con condiciones pareci-
das de crecimiento económico. El autor de la tesis, con 
sustentos poderosos, le hace saber que es probable que 
la conclusión alcanzada por el jefe de la cartera no sea 
del todo cierta ya que se aplicó una técnica estadística 
equivocada que al reemplazarla por una técnica acertada 
deja ver que es probable que las 32 entidades territoria-
les presenten divergencia económica ó crecimiento eco-
nómico muy disímil. 
 
Luego de varios razonamientos matemáticos previos, el 
académico llega a  la siguiente ecuación de regresión no 
lineal econométrica  
 
 
 
 
Donde, 

 
 
 
 

Al aplicar datos estadísticos de capital, trabajo y ahorro 
del DANE para la economía colombiana, entre otros 
como el PIB ó ingreso nacional, en el software econo-
métrico se encuentra el coeficiente de β que permite 
encontrar valores menores que cero como señal de di-

vergencia en las latitudes del país1. 
 
Sin el ánimo de realizar ataques, cualquiera diría que 
esta sustentación no sería necesaria para darse cuenta 
que la nación es desigual en sus crecimiento económico 
y desarrollo humano. No obstante a la inferencia que se 
llega después de leer las páginas señaladas es que las 
competencias técnicas de la persona que dirige las fi-
nanzas públicas del Estado en el momento no son las 
adecuadas para llevar a los habitantes a situaciones de 
bien-estar. 
 
Lo que se pide, al menos, a los responsables de formular 
la política económica es que tengan cuidado con los 
estudios que se hacen por fuera del país al asistir a 
claustros extranjeros, ya que por un lado nos hacen que-
dar muy mal y por otro no servirían para contar con 
elaboración de ensayos planificadores que ayuden a 
superar los instantes de pobreza, desigualdad e indigen-
cia que atravesamos. 
 
Es parecido pensar, se insta a los postuladores de aspira-
ciones presidenciales que con este mensaje simple se 
reconsidere la posibilidad de presentar el nombre en 
mención porque las consecuencias para el suelo querido 
serían nefastas, a no ser que como a Zaqueo en los ren-
glones bíblicos lo visite el Salvador y se arrepienta de 
los actos presupuestales pasados celebrados, que nos 
tienen en aprietos para asegurarle a las siguientes gene-
raciones calidad de vida, especialmente en las subregio-
nes y zonas de todos los departamentos. 
 
Notas  
1  Ver cuadro de resultados de β y significado de varia-
bles en tesis Biblioteca Universidad Nacional sede Me-
dellín. 
 
*  Economista, Universidad Nacional—Sede Medellín 
 

Si desea recibir nuestro boletín directamente en su casilla 
de correo-e inscríbase en nuestra lista de correos envian-
do un mensaje con su nombre y dirección electrónica a  

boletin@sae.org.co. 

Acerca de quien maneja el Ministerio de Hacienda  

y Crédito Público en Colombia 

 

Por:  Rodrigo René Bolaño G. * 

mailto:boletin@sae.org.co
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Desde hace más de tres décadas hemos vivido una 
globalización acelerada, acompañada por la llamada 
cuarta revolución industrial, la cual ha permitido co-
nectar a la mayoría de la humanidad entre sí, en todos 
los planos. Esta oleada de globalización hizo central 
el debate sobre el rol de los mercados, el papel del 
Estado y la cultura en estos procesos. Muchos creye-
ron que era el fin de la historia, y el triunfo del capita-
lismo liberal y el Estado democrático. La experiencia 
indicó rápidamente que las reacciones generadas por 
estos procesos crearon tantas tensiones que le recuer-
da a uno las tesis de Karl Polanyi, en su libro La gran 
transformación, ocurrida a finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX.  Ello generó fracturas pro-
fundas que se resolvieron en dos guerras mundiales, 
el fascismo, el surgimiento del mundo socialista y el 
auge de la socialdemocracia. 
 
La época actual nos invade con similares tensiones. 
La oleada globalizadora ha sido recibida por una res-
puesta que ha atizado los movimientos nacionalistas, 
populistas y religiosos. Ya no se discuten tanto los 
temas de las décadas recientes, sino el surgimiento de 
movimientos nacionalistas de derecha en Europa y 
otras partes del mundo, el rechazo a los migrantes y la 
lucha contra el fanatismo musulmán. Los Estados 
nacionales parecen ser cada vez más impotentes para 
enfrentar estas amenazas, y personajes histriónicos y 
peligrosos aparecen en la escena internacional.   
 
Los marginados de los supuestos beneficiarios de la 
globalización se sienten excluidos, olvidados, y 
desean recuperar la “grandeza” de sus naciones apo-
yando candidaturas que sorprenden, como es el caso 
de Trump en Estados Unidos, quien disputa en forma 
cerrada la presidencia. En Gran Bretaña, los excluidos 

de esta globalización apoyaron la salida de la Unión 
Europea. En Asia aparecen personajes como el Presi-
dente de Filipinas. En el Oriente, la amenaza nuclear 
con Corea del Norte siembra incertidumbre. 
 
América Latina no se queda atrás, al ver un chavismo 
aferrado al poder y saboteando un referendo que lo 
sacaría del mismo, pues en últimas es lo único que 
cuenta, a pesar de la posible implosión social. Brasil 
cae en el marasmo de la corrupción y Argentina se 
sacude con protestas sociales frente a las políticas de 
Macri. México está sumergido en la criminalidad del 
narcotráfico. La región se estanca en su crecimiento 
económico, y el desempleo empieza a crecer en todos 
los países. 
 
Lo significativo es que nuestro país sea ahora porta-
dor de buenas noticias, con la firma en Cartagena de 
los Acuerdos de La Habana. ¡Quién lo creyera! El 
país parece dispuesto a escoger un sendero de desa-
rrollo, inclusión y justicia social, en medio de los ra-
dicalismos universales. 
 
Polanyi indicó hace mucho que la globalización obli-
gaba a las naciones a construir cinturones sociales de 
protección. No para aislarse del mundo, sino para 
neutralizar los efectos negativos y desarrollar más 
equidad e inclusión. Empezar por el agro, ampliar 
nuestra limitada democracia, y utilizar políticas dife-
rentes para el narcotráfico vale la pena. El mundo nos 
observa. 
 
*  Economista, Departamento de Economía, Universi-
dad del Norte. 
 

Los tiempos que vivimos 

 

Por:  Jairo de J. Parada Corrales, PhD * 

 

Este artículo fue publicado inicialmente en el Periódico El Heraldo de la ciudad de Barranquilla el 27 de Septiembre 

de 2016.  Lo reproducimos aquí por considerarlo de interés general 

"Todos necesitamos interesarnos en el fu-
turo, porque allá pasaremos el resto de 

nuestra vida." 
    
 

 Albert Einstein 
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Países más receptores de remesas de emigrados: Millones de USD en 2015. 
 
 

 

 
Países para los cuales fueron más importantes esas remesas en 2015, según porcentaje de su PIB: 
 
Nepal: 32.2%; El Salvador: 16.6%; Líbano: 15.9%; Jordania: 14.3%; Guatemala: 10.3%; Filipinas: 9.8%. 
Fuente: Banco Mundial, según Notas Confidenciales de J. Enrique Ríos Comunicación. 
 

————————————— 
 
De octubre 2015 a agosto 2016 las exportaciones mundiales totales de sacos de café (60 kilos) disminuyeron 1%, 
ubicándose en 102.752.000 sacos, comparando con período igual anterior. 
 
De las variedades arábigas, se exportaron 65.327.000 sacos (3.4% de incremento), en tanto disminuyeron las de ro-
bustas a 37.425.000 sacos (- 7.7%). 
 
Entre las arábigas, “otras suaves”  crecieron 5.0%, así como “naturales brasileñas” (3.0%). Los café suaves colom-
bianos llegaron a 12,5 millones de sacos, con apenas 1.7% de crecimiento. 
 
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 
 

————————————— 
Al terminar los meses de julio y agosto de 2016, el porcentaje de población colombiana en edad de trabajar llegaba 
al 80.0% (cuando un año atrás estaba en 79.8% al cierre de ambos meses), el de la población económicamente activa 
al 64.8% en agosto último (un año atrás, 64.7%) y el de la población ocupada al 58.8% (un año antes, en agosto, 
58.9%), los porcentajes de este año calculados sobre una población total estimada en cerca de 47.4 millones. El por-
centaje de desocupados, 9.0%, inferior al 9.1%  en agosto de 2015. Y el de subempleados, 28.8%, inferior al 
29.6% del cierre de agosto de 2015. Los puestos generados en el año ¿habrán logrado ser de carácter “formal”? 
 
En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, de la población estimada en 21.6 millones el porcentaje en 
edad de trabajar ascendía al 82.0% (81.8% un año atrás), el de la PEA se estima en 67.0% (68.2% un año atrás) y el 
de la población ocupada en 60.4% (61.4% en agosto 2015).El porcentaje de desocupados, 9.9%, igual al 9.9%  de 
un año atrás; y el porcentaje de subempleados, 25.6%, inferior al 28.9% al exhibido al cierre de agosto de 2015. 
 
De interés buscar las razones para la disminución anual en los porcentajes de población subempleada. 
 
Para el último trimestre móvil junio 2016-agosto 2016, Quibdó continúa exhibiendo la tasa mayor de desocupados: 
16.4%, seguida por Cúcuta y su área (15.5%), Armenia (14.6%), Florencia (13.2%), Riohacha (12.9%), Ibagué 
(12.5%), Valledupar (12.5%), y Popayán (12.1%). 
 
Para las 23 ciudades habitualmente analizadas, y las áreas metropolitanas, el DANE nos informa una tasa del 10.7%, 
superior a la del trimestre anterior. 

País Cuantía Porcentaje 
de su PIB 

País Cuantía Porcentaje 
de su PIB 

Mundo 580.594 0.8% Egipto 18.325 5.5% 

India 68.910 3.3% Bangladesh 15.388 7.9% 

China 63.938 0.6% Alemania 15.362 0.5% 

Filipinas 28.843 9.8% Vietnam 13.000 6.7% 

México 26.171 2.3% EE.UU. 7.069 0.0% 

Francia 23.347 1.0% Guatemala 6.588 10.3% 

Nigeria 20.459 4.3% Colombia 4.675 1.6% 

Pakistán 19.306 7.2% El Salvador 4.285 16.6% 

Datos para el análisis de Economistas 
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Ambientalización: Es el proceso de llevar  a la aten-
ción de un sistema (una organización) su relación con 
el todo del cual forma parte, porque existe la convic-
ción de que los componentes deben tomar mayor res-
ponsabilidad por el bienestar del todo.  
 
Costos Sociales: Costos indiscriminados que padece la 
comunidad al generar un descenso en la cantidad/ efica-
cia de los factores de producción o una pérdida en el 
disfrute de bienes públicos por parte de los integrantes 
de ella, cargos excesivos, quebrantos y sacrificios que 
nadie paga directamente.  
 
CRM: Sistema (solución) para gestionar  la car tera 
de clientes basado en la medición de las actitudes de 
ellos y de la atención que se les presta por parte de la 
Organización.  
 
Cultura Organizacional: Sumatoria de valores, con-
ceptos, motivaciones, actitudes y conductas colectivas, 
lenguajes, relatos y tradiciones, héroes y símbolos, ritos 
y rutinas; usos del poder, el control y las tecnologías, y 

red de comunicaciones informales que singulariza la 
Organización, que determina su personalidad.  
 
Deseconomías: Desgastes, pérdidas o quebrantos 
que sufre el patrimonio común de una comunidad de 
manera directa o indirecta, mediata o inmediata, resul-
tado de actividades que utilizan factores de producción 
o servicios de la naturaleza. 
 
ERP: Sistema (solución) para administrar un negocio y 
automatizar las funciones “back office”: planeación de 
recursos y procesos de desarrollo, de manufactura, de 
marketing y de ventas de los productos.  
 
Externalidad: Efecto colateral benéfico o costoso no 
cubierto por el precio en un sujeto o grupo o ecosistema 
resultado de actividad productiva emprendida o desa-
rrollada por otro, independientemente de que aquéllos 
consuman o usen los productos del último. Ejemplo de 
Negativa: efecto de humo de una fábrica situada en 
medio de una zona residencial; ejemplo de Positiva: 
efecto de miel de abejas producida en una granja rodea-

 
¿En cuáles ciudades hallamos las más bajas tasas? Bucaramanga y su área (8.4%), Barranquilla-Soledad (9.0%), 
Montería (9.1%), Cartagena (9.1%),   Pasto (9.4%) y Bogotá D.C. (9.6%). 
 
El guarismo para Medellín: 10.7%, sostenido. 
 
Cifras de subempleo que no “merecen” titulares: para Riohacha (38.8%), Pasto (38.0%), Neiva (36.5%), Cali-
Yumbo (32.4%), Ibagué (32.3%), Sincelejo (31.8%), Armenia (30.1%), Bucaramanga y su área (27.1%), Florencia 
(26.5%) y Bogotá D.C. (26.5%).  Para las 23 ciudades estudiadas, la tasa llegó a 26.1%, y para el Valle de Aburrá, 
al 24.9%.  
De agregarse sus resultados a las cifras de desocupación, tendríamos un indicador de que entre el 35 y el 50% de los 
habitantes en condiciones de trabajar en varias ciudades no han estado devengando algo aproximado a un salario 
mínimo. 
 
¿Dónde las menores cifras de subempleo? En Cartagena (12.9%),  en Quibdó (15.5%),  Valledupar (16.3%),  en 
Villavicencio (16.4%), en Manizales y su área (17.8%). Ranking repetido. 
 
Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares. 
 

 
————————————— 

 
La Organización Mundial del Comercio estima que en 2016 el volumen de comercio internacional de mercancías 
apenas crecerá + 1.7% (en 2015 frente al 2014, creció + 2.7%). 
 
Donde más crecerán las exportaciones: en Américas Central y del Sur (+ 4.4%), con porcentaje superior al del año 
inmediatamente anterior: + 1.3%.  
 
Donde menos crecerán las exportaciones: en ASIA (+ 0.3%), porcentaje inferior al de 2015: + 3.1%. 
 
Donde más crecerán las importaciones: en Europa (+ 3.7%), pero con porcentaje inferior al exhibido un año atrás (+ 
4.3%). 
 
Donde disminuirán las importaciones: Américas Central y del Sur: - 8.3%, porcentaje superior al de un año atrás: - 
5.8%. Continúan, pues, los ajustes para balancear mejor la Cuenta Comercial de estos países. 

Definiciones para Economistas 
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da por cultivos de flores o frutas.  
 
Funambulismo Estratégico: La táctica de llevar al 
rival hasta el borde del desastre al crear y manipular 
deliberadamente el riesgo reconocible de un resultado 
negativo para ambos (lo suficientemente intolerable 
para él), y obligarle así a echarse para atrás y forzarlo a 
llegar a un acuerdo antes de que ambos caigan al vacío.  
 
Humanización: Es el proceso de llevar a la atención 
de un sistema (una organización) la relación del mismo 
con sus componentes, porque existe la convicción de 
que cada sistema debe tomar mayor responsabilidad 
por el bienestar de sus componentes/ partes.  
 
Identidad Corporativa: Conjunto de respuestas a las 
preguntas: cuáles son nuestras razón de ser y pretensio-
nes, qué queremos llegar a ser, cómo lo lograremos, 
cuáles los principios que respetamos y las creencias 
guía, cómo nos gusta relacionarnos y hacer las cosas en 
una empresa/ organización.  
 
Ideología Organizacional: Sistema de ideas y con-
vicciones compartidas incondicional y apasionadamen-
te en una cultura con gran cohesión interna y compro-
miso con los propósitos y objetivos, que distingue a la 
Organización de todas las otras.  
 
Imagen Corporativa: La representación mental que 
elabora un individuo o colectivo evocada por un cúmu-
lo de atributos o características o contactos referentes a 
nuestra Organización.  
 
Jugada estratégica: La diseñada por una empresa/ 
organización de forma tan creíble que logra alterar las 
creencias y acciones de sus competidores/ rivales en 
una dirección más favorable a sus intereses (aunque 
limite su libertad de acción), y cambiar las expectativas 
de ellos sobre las futuras respuestas que la empresa/ 
organización puede dar.  
 
PRM: Sistema (solución) que ayuda a un vendedor  
a gestionar sus relaciones con sus canales y aliados 
requeridos en sus procesos de distribución, suministro 
y venta.  
 
Problemática de la Organización: Destino difícil 
caracterizado por un sistema complejo de problemas 
individuales en estrecha interacción, capaces de provo-
car enfermedad o un problema estratégico a una organi-
zación, si ésta continúa comportándose como hasta 
ahora y si hechos en sus entornos no le cambian la di-
rección significativamente. 
 
Proceso Estratégico: Sucesión de actividades agru-
padas en forma clara y lógica, orientadas al futuro vi-
sionado, que contribuyen a la obtención de uno de los 
fines u objetivos organizacionales o a alguno de los 
propósitos permanentes.  
Producción Limpia: El resultado de procesos pro-

ductivos que contaminan menos el ambiente (queman 

menos combustibles fósiles o reciclan residuos) y no 

sobreexplotan los recursos naturales de un territorio 

como los generalizados comunes en un momento dado.  

 
Rendimiento Promedio de un Negocio: El equivalen-
te al que un inversionista espera obtener de otras inver-
siones con un riesgo similar.  
 
Reputación Corporativa: El conjunto de percepcio-
nes que sobre ciertos componentes y acciones de la 
Organización tienen los diversos grupos de interés -
externos e internos- con los que ella se relaciona estre-
chamente. Es la cristalización de la Imagen Corporati-
va.  
 
Rentabilidad Total del Negocio: La diferencia del 
valor final del negocio contra su valor inicial dentro de 
la empresa, más el flujo de caja libre.  
 
Resiliencia: La habilidad de asumir con flexibilidad 
rápidamente adversidades, cambios, enfermedades, 
situaciones límite o reveses y reasumir o recuperar la 
forma o posición anterior.  
 
Responsabilidad Social: El conjunto integral de políti-
cas, programas y prácticas habituales que honran los 
valores de la Organización y respetan a las personas, a 
las comunidades y al ambiente natural y, a la vez que 
satisfacen las expectativas de sus grupos de interés, 
contribuyen al desarrollo integral de la sociedad en 
general.  
 
Riesgo: Conocimiento de la probabilidad de obtener un 
resultado distinto del que se pretende alcanzar como 
consecuencia de ejecutar una actividad predeterminada 
que demanda recursos-esfuerzo.  
 
Sabiduría: Es la facultad de vislumbrar las consecuen-
cias a largo plazo de las acciones presentes, es estar 
dispuesto a sacrificar los logros a corto plazo por los 
beneficios mayores en el largo plazo, y es la habilidad 
para controlar lo que es controlable y no desgastarse 
con lo que no lo es.  
 
SCM: Sistema (solución) que ofrece optimizar  el 
proceso mediante el cual se crean productos y se entre-
gan a los clientes administrando como sistema las rela-
ciones y operaciones de todos los actores en la cadena 
productiva: proveedores, plantas, almacenadores, dis-
tribuidores, transportadores, canales, clientes.  
 
Señales Débiles: Ni hechos ni tendencias, son señales 
de capacidades nuevas y emergentes que podrían con-
mocionar o transformar las normas existentes, manifes-
tadas como cambios sutiles en conductas, deseos, nece-
sidades, filosofía o valores individuales, grupales u 
organizacionales.  
 
Servicio: Es el resultado de un acto o sucesión de ta-
reas de localización y duración definidas, conseguido 
gracias a medios humanos y materiales puestos a dispo-
sición de un individuo o colectivo según procesos, pro-
cedimientos y comportamientos codificados.  
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¿Sabia Usted? 

Índice Mundial de Innovación 

Califica cerca de 130 países. Considera 82 indicadores. 
 
Principales Innovadores por región: 
 

 África Subsahariana: 1. Mauricio 2. Sudáfrica 3. Kenya. 

 África del Norte y Oriente Cercano: 1. Israel 2. Chipre 3. Emiratos Árabes Unidos. 

 América del Norte: 1. EE.UU. 2. Canadá. 

 América Latina y el Caribe: 1.Chile 2. Costa Rica 3. México. 

 Asia Central y Meridional: 1.India 2. Kazajistán 3. Irán. 

 Asia Sudoriental y Oceanía: Singapur 2. Corea del Sur 3. Hong Kong. 

 Europa: 1. Suiza 2. Suecia 3. Reino Unido. 

 Países con los mejores resultados en el Mundo: 1. Suiza 2. Suecia 3. Reino Unido 4. EE.UU. 5. Finlan-

dia. 

 
 

Clasificación por Niveles de Ingresos:  
 

 Altos: 1. Japón 2. EE.UU. 3. Reino Unido. 

 Medianos: 1. China 2. India 3. Brasil. 

 
Fuente: www.wipo.int/export/sites 
 

————————————— 
 

Índice de Competitividad Global 2016-2017 
 
La escala para calificar: 7 (máximo) – 1 (mínimo). 
 

Puesto País Puntaje 

08 Japón 5.48 

09 Hong Kong 5.48 

10 Finlandia 5.44 

11 Noruega 5.44 

12 Dinamarca 5.35 

14 Taiwán 5.28 

21 Francia 5.20 

Puesto País Puntaje 

01 Suiza 5.81 

02 Singapur 5.72 

03 EE.UU. 5.70 

04 Países Bajos 5.57 

05 Alemania 5.57 

06 Suecia 5.53 

07 Reino Unido 5.49 

http://www.wipo.int/export/sites
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Puesto País Puntaje 

26 Corea del Sur 5.03 

28 China 4.95 

32 España 4.68 

33 Chile 4.64 

39 India 4.52 

42 Panamá 4.51 

43 Rusia 4.51 

44 Italia 4.50 

51 México 4.41 

54 Costa Rica 4.41 

Puesto País Puntaje 

61 Colombia 4.30 

67 Perú 4.23 

73 Uruguay 4.17 

81 Brasil 4.06 

91 Ecuador 3.96 

92 Rep. Dominicana 3.94 

104 Argentina 3.81 

105 El Salvador 3.81 

117 Paraguay 3.65 

121 Bolivia 3.54 

130 Venezuela 3.27 

Fuente:  Foro Económico Mundial 

 

Desde la publicación del libro Los límites del Crecimiento, elaborado a petición del Club de Roma, al princi-
pio de los años 70, el mundo comenzó a preocuparse por la percepción de que el crecimiento económico 
provocaba impactos negativos y no podría continuar indefinidamente. 
 
A partir de ahí, gracias a centenares de trabajos, que culminaron con los informes del Panel Climático de la 
ONU, dando a sus autores el premio Nobel de la Paz de 2007, y al trabajo de divulgación de Al Gore, que 
recibió el mismo premio aquel año, el tema llegó al público. Las claras manifestaciones de los cambios cli-
máticos fortalecieron el sentimiento de crisis. Todo ello hizo que, a pesar de algunos escépticos, el mundo 
pasase a buscar alternativas técnicas capaces de generar una economía verde. 
 
Malthus había propuesto esta idea 200 años antes. La gran diferencia entre el malthusianismo del comienzo 
del siglo XIX y del de final del siglo XX es que, en el primer caso, el límite al crecimiento vendría del mode-
lo tecnológico limitado de la época; ahora, los límites muestran exactamente lo contrario: es el inmenso po-
der de la tecnología el que amenaza el equilibrio, y también que las proyecciones de futuro ahora las hace-
mos con sofisticados recursos de acumulación y tratamiento de datos gracias al avance de los computadores. 
 
Pero al final, en pocas décadas, el neomalthusianismo ha pasado a ver materializarse sus proyecciones en la 
realidad, con los efectos del calentamiento planetario. 
 
También ayudó en la conciencia de los Límites del Crecimiento, la percepción de la Tierra como un 

Para no olvidar 

Los colores necesarios para la Economía 

del futuro 

 

Por:  Cristovam Buarque 
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Sistema cerrado, visto por las fotos del Planeta tomadas desde el espacio. 
 
Con el agravamiento de la crisis ambiental, la economía verde ganó legitimidad, a pesar de no ser considera-
da todavía por los economistas tradicionales porque, al buscar alternativas sostenibles para el proceso pro-
ductivo, no respeta los fundamentos de la actual teoría dominante del optimismo con las leyes de mercado 
que actúan a corto plazo. 
 
La utilización de precios diferentes del mercado de corto plazo para indicar la limitación futura de la oferta 
de recursos con la finalidad de restringir el uso de ciertos recursos naturales, todavía incomoda a los econo-
mistas. Keynes decía que, a largo plazo, todos estaremos muertos; por eso, el futuro distante no importaba. 
Pero en su tiempo el problema ambiental no existía y la economía no tenía poder para influir a largo plazo. 
De aquí en adelante, la sostenibilidad ambiental es condición que necesariamente ha de ser considerada en 
cualquier economía sólida. 
 
La crisis ecológica se ha agravado de tal forma y tan rápidamente que un simple cambio de precios 
para justificar la preferencia por los recursos renovables ya no es suficiente para afrontar los proble-
mas. 
 
La economía del siglo XXI no puede continuar amarrada, como la del siglo XX, a la idea de que la estructu-
ra de precios fluctuantes es capaz de orientar el futuro. Sabemos que las llamadas externalidades, los impac-
tos externos a la economía y a lo inmediato, necesitan ser consideradas. Incluso con estos planteamientos, 
antes de ser aceptada, la economía verde ya está naciendo vieja: porque no basta el equilibrio ecológico. 
 
La sustitución de combustibles fósiles por renovables puede producir un efecto bumerang: el acomodamien-
to a la crisis. Y no basta la economía verde en cada carro si, a nivel macro, el número de carros crece ha-
ciendo que las selvas dejen su lugar a plantaciones de caña para alimentar toda la flota. 
Tampoco basta que la economía substituya el combustible fósil por el renovable si el perfil de la demanda 
continúa centrándose en la minoría de renta superior. 
 
Una economía que dinamiza su crecimiento produciendo bienes caros para la minoría, concentrando 
la renta… puede ser verde, pero no es la economía que necesitamos. 
 
No vale la pena que la economía verde salve el Planeta, si lo va a salvar sólo para pocos. 
 
Necesitamos una economía que atienda las necesidades sociales como la erradicación de la pobreza, la 
disminución de la desigualdad y la ampliación del empleo. Una economía con valores éticos, capaz de 
entender que en educación y en salud la desigualdad es inmoral. 
 
O sea: una economía roja. La economía del futuro debe ser verde -en el uso de los recursos naturales- y roja, 
en los beneficios de sus productos. 
 
La economía necesita definir el concepto de riqueza. Para ser inteligente y comprometida con los va-
lores humanistas, además de verde y de roja, la economía necesita ser blanca, empeñada en ampliar el 
bienestar y no la destrucción. 
 
Aunque para la defensa sea importante, la producción de armas no debe ser considerada como resultado 
positivo de la economía. El valor del PIB debe descontar la producción de los bienes de destrucción y servi-
cios de seguridad. No tiene sentido una economía medida por el PIB, que aumenta cada vez que se produce 
un caza supersónico, una bomba atómica, un revólver; o que aumenta la renta per cápita cada vez que las 
armas son usadas y disminuye el número de personas. 
La economía también necesita ser amarilla y mantener como símbolo los productos de la ciencia y de la alta 
tecnología. La competitividad mediante la reducción de costos -en general por el desempleo- no puede ser 
indicador de la economía del futuro. 
 
La competitividad debe radicar en la capacidad de invención de nuevos productos capaces de elevar 
el bienestar de las personas. Para ello, debe tener por base los cerebros, no más manos y brazos. 
 
Finalmente, la economía tiene que ser azul, y considerar el bienestar como más importante que la produc-
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ción. La abolición del analfabetismo no puede ser medida sólo por el aumento de renta del alfabetizado. 
El PIB basado en automóviles que atascan el tránsito, aunque sea con carros eléctricos, o que vuelan por 
viaductos construidos en vez de escuelas, hospitales y sistemas de agua y alcantarillado, no puede ser 
considerado como indicador de la economía del futuro. 
 
Más importante es una economía que libere tiempo para los trabajadores y aumente los bienes 
públicos y los bienes inmateriales de la cultura. La economía azul debe buscar eliminar las trabas 
que dificultan la búsqueda de la felicidad. Puede inclusive optar por un decrecimiento del PIB 
como forma de aumentar el bienestar. 
 
La economía verde comienza a ser aceptada, pero no es la metáfora acertada. Por lo menos, cinco colo-
res son necesarios para definir la economía del futuro: el verde de la sostenibilidad ambiental; el rojo de 
la justicia social; el blanco de una economía productiva para la paz; el amarillo de la creación de bienes 
de alta tecnología; y el azul de la economía comprometida más con el bienestar que con la producción y 
el dinero. 
 
*  Político Brasileño, ex-gobernador del Distrito Federal de Brasilia y ex-ministro de estado en el go-
bierno del Presidente Lula da Silva. 

Frases Célebres 

Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido, que 
abrirla y disipar la duda. 
Mark Twain 
 
El hombre es esclavo de sus palabras y señor de su 
silencio. 
Francisco Franco 
 
El silencio es un amigo que no traiciona. 
Confucio 
 
El silencio puede ser un poderoso instrumento de lide-
razgo. 
Charles de Gaulle 
 
el silencio es el elemento en el que toman forma las 
grandes cosas. 
Caelyle 
 

El lugar más peligroso para ver el mundo es el escrito-
rio. 
John le Carre 
 
Si soplan vientos adversos y si sopla el temporal, no 
salvaremos la nave atacando al capitán. 
Stephan Kranz 
 
Solo las situaciones dificilísimas hacen conocer al 
hombre sus ocultas capacidades. 
Bottach 
 
La falta de opciones aclaran mariavillosamente la 
mente. 
Henry Kissinger 
 
La gloria es un veneno que hay que tomar a pequeñas 
dosis. 
Honorato de Balzac 

Fechas Especiales en Septiembre 

08:  Día Internacional de la Alfabetización  
11:  Día de la Biodiversidad  
16:  Día de la Preservación de la Capa de Ozono  
26:  Día de las Relaciones Públicas  
26:  Día Mundial del Corazón  

26:  Día de la Seguridad Social  
27:  Día del Turismo  
28:  Día del Vendedor  
28:  Día Internacional por el Derecho a Saber  
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 04:   Daniel Villegas D., Economista Industrial  
 04:   Luis Felipe Olier Restrepo  
 06:   Gustavo Isaza Álvarez 
 05:   Luis Fernando Restrepo Sánchez  
 07:   Augusto Hoyos Vásquez  
 09:   Amparo L. Duque H. (en Alemania)  
 09:   León Rodrigo Gómez G. (Ex Presidente de la SAE)  
 09:   Sergio O. Aguirre M. (Ex Presidente de la SAE)  
 11:   Jorge Iván Hernández D. 
 11:   Olga Vásquez Orozco  

 12:   Humberto Gandara Vergara  
 12:   Teresa del S. Tobón C. 
 13:   Álvaro Mejía Arango  
 15:   Carlos A. Londoño Y. (Ex Presidente de la SAE)  
 17:   Jaime Gallego Vélez  
 17:   María Isabel López Gaviria 
 20:   José Fernando Gutiérrez Lenis  
 22:   J. Antonio Castaño M. (Junta Directiva actual)  
 23:   Eduardo Londoño Escobar  
 27:   Lucely Muñetón Montoya  

“En el 2020, el Valle de Aburrá será una región articula-

da, con oportunidades de desarrollo sostenible para 

todos sus habitantes, altos niveles de calidad de vida, 

con una ciudadanía responsable y participativa, que 

cree y confía en sus instituciones.” 

 

fuente: “Plan integral de desarrollo MetroPolitano MetróPoli 2008-2020. Ha-

cia la integración regional sostenible” 

02:  J. Enrique Ríos (Periodista) 
03:   Ligia Peláez de Echeverri  
05:  Víctor M. Arteaga J. (Ex Presidente de la SAE)  
16:  Olga Marina Valero Casas  (Ex Presidente de la 

SAE) 
16:  Maximiliano Torres T. 

18:  Remberto Rhenals M. 
19:  María Eugenia Gutiérrez Z. 
22:  Juan Carlos Cardona D. 
24:  Julio César Zuluaga T. 
29:  Martha Gladys Jiménez López de Mesa 
30:  María Cecilia Rodríguez T. 

Cumpleaños en Septiembre 

01:  Fundación de Murindó (Antioquia), 1835 
01:  Fundación de Vigía del Fuerte (Antioquia), 1915 
02:  Los Santos Ángeles Custodios 
02:  Fundación de Fredonia (Antioquia), 1830 
02:  Aniversario del nacimiento de M. Ghandi, 1869 
03:  Día del Archivista 
03:  Día del Odontólogo 
03:  Fundación de San Vicente Ferrer (Antioquia), 

1759 
03:  Fundación de Pueblorrico (Antioquia), 1866 
04:  Día del Poeta 
04:  Día de las Aves 
04:  Fundación de Mutatá (Antioquia), 1887 
04:  Fundación de Maceo (Antioquia), 1897 
07:  Nuestra Señora del Rosario 
09:  Día Mundial del Correo 
10:  Fundación de Donmatías (Antioquia), 1814 
10:  Abrió sus puertas al público el Planetario de 

Medellín, 1984 
11:  La maternidad Divina de María 

12:  Día de la Raza 
14:  Día del Tecnólogo 
15:  Fundación de El Retiro (Antioquia), 1814 
17:  Fundación de Santa Bárbara (Antioquia), 1774 
17:  Jornada Mundial para la Eliminación de la Po-

breza, 1992 
19:  Día Mundial de las Misiones 
22:  Día del Trabajador Social 
22:  Aniversario del nacimiento de Franz Liszt, 1811 
22:  Aniversario del nacimiento de San Juan Pablo II 
25:  Día del Administrador 
27:  Fundación de Caramanta (Antioquia), 1557 
27:  Día del Mensajero 
28:  Día del Arquitecto 
30:  Fundación de Apartadó (Antioquia), 1967 
31:  Día de los Niños 
31:  Día del Ahorro 
31:  Fundación de San José de la Montaña 

(Antioquia), 1964 

Cumpleaños en Octubre 

Fechas Especiales en Octubre 
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Visión Antioquia 2020: 
  

" En el 2020,  Antioquia será la mejor esquina de 
América, justa, pacífica, educada, pujante y en ar-

monía con la naturaleza. " 
  

 

Para nosotros son muy importantes sus criticas, comentarios y opinio-
nes.  Los invitamos a enviarlos a nuestro buzón de correo-e  

 
boletin@sae.org.co  

Sociedad Antioqueña de Economistas - SAE 
Calle 19 # 83-80, Int 223  

(4) 321-5169 / (4) 313-7006 correo-e:  saeco@une.net.co 
www.sae.org.co 

 
 
 

Periodismo económico sin fronteras 
 
          Noticiero Económico Antioqueño    Notas Confidenciales 
Desde 1975 dice cómo marchan los negocios  La ventaja de estar bien informado 
 

Calle 51 # 51-31, Of. 1803,  Tel. 2519419, 251-5409, Medellín  
Correo-e: rioscomunicacion@une.net.co 
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