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Editorial 

Hemos conocido diversos panoramas de escenarios de 
futuro preparados por grupos de estudio y tanques de 
pensamiento que, al introducir hechos como el recien-
te acuerdo entre Gobierno central y las FARC y la 
propuesta de reforma tributaria estructural (sic), coin-
ciden en una cantidad de fuerzas  generadoras de 
cambio clave, esto es, variables que caracterizan y 
continuarán haciéndolo la vida e interacción de los 
principales actores sociales a pesar de cómo evolucio-
nen inicialmente los dos citados. Entre ellas: 1) la 
existencia de una deuda social con porciones signifi-
cativas de la población colombiana y de los territorios 
antes denominados “nacionales”, así como con los 
habitantes permanentes de todas las zonas rurales; 2) 
los índices crecientes de desigualdad en los ingresos y 
en la tenencia de la riqueza (no sólo de las tierras ru-
rales), a pesar de algunas mejoras en indicadores de 
pobreza e indigencia; 3) los elevados y crecientes 
niveles de informalidad en las actividades económica-
mente productivas y en la calidad-estabilidad del em-
pleo; 4) las sostenidas tasas de desempleo y subem-
pleo que no encuentran reales fórmulas de solución 
ante la ausencia de políticas de estado sectoriales, 
territoriales y locales que persigan como gran propó-
sito colectivo facilitar ingresos monetarios dignos y 
estables a las personas que ofrezcan su talento; y la 
escasa pertinencia de las educaciones técnica, tecno-
lógica y profesional cada vez menos apropiadas como 
instrumento de movilidad social y económica; 5) las 
generalizadas y transversales inmoralidad y corrup-
ción; 6) las sentida escasez de líderes representantes 
de anhelos, esperanzas, opiniones, necesidades colec-
tivas de amplios sectores de la sociedad colombiana y 
sus disímiles grupos y comunidades culturales; 7) el 
clientelismo como práctica común de quienes integran 
todo tipo de “fuerzas” de opinión y presión; 8) los 
millones de víctimas reclamantes de compensaciones 
y de sus derechos vulnerados y nuevos; 9) la urgente 
necesidad de modernizar el Estado y hacerlo efectivo; 
10) las modificaciones en las cifras demográficas es-
perables con implicaciones severas para los sistemas 

de protección social, laboral y pensional; 11) un re-
caudo de impuestos no acorde con el nivel “oficial” 
de desarrollo de nuestra economía, en especial con lo 
que debieran aportar las personas naturales y entre 
éstas las más “ricas” y otros que se dedican a ciertas 
ramas de la actividad económica; 13) la inseguridad 
jurídica y la existencia de un nuevo poder legislador; 
14) los crecientes compromisos de los gobiernos con 
las transferencias directas, las formas de asistencialis-
mo y la tributación indirecta como instrumento de 
“gobierno” antes que con la imposición de tributos a 
las altas rentas de capital, a las grandes herencias, a la 
plusvalía de inmuebles, a las altas pensiones 
(subsidiadas por todos los colombianos que tributan), 
a las tierras equivocadamente explotadas; 15) el forta-
lecimiento de la economía ilegal y sus externalidades 
sobre capas de la población, localidades, autoridades, 
jueces, legisladores y medios de información; ………
y podríamos seguir, pues cada grupo de estudiosos 
tiene sus razones y respaldos difíciles de rebatir. 
 
Pero hay unas implicaciones comunes que nos intere-
san acá y ahora. Los costos económicos y sociales de 
los escenarios tendenciales de por sí cuantiosos - y 
hoy generadores de déficit fiscal por fuera de la “regla 
fiscal” - cuando se introducen efectos del acuerdo 
“final” anterior a los resultados en las urnas logrados 
el 2 de octubre. ANIF cuantifica los financieros, sola-
mente, en una cantidad equivalente a 5.22% anual-
mente del PIB durante un mínimo de cinco (5) años. 
¡5.22% anuales de mayores costos para la oficina de 
las finanzas nacionales, mejor, para la economía for-
mal! 
 
Guarismo que acaba con el optimismo de otras entida-
des que lo calculaban a lo sumo en 3.5%, para no ha-
blar de estimaciones parciales que gritaban alrededor 
del 1%, “apenas”. 
 
Si es cierto que todos queremos un cese al fuego sus-
tentable y si somos conscientes de que el grave error 

Consumir productos colombianos es  invertir en 

un mejor futuro para su familia 

 

Campaña de la Sociedad Antioqueña de Economistas 
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De acuerdo con el más reciente Informe sobre el 
desempeño fiscal de los departamentos sus ingresos 
propios alcanzaron los $8,1 billones en 2015, de los 
cuales $6,7 billones corresponden a ingresos tributa-
rios y $1,4 a ingresos no tributarios. Por su parte los 
ingresos tributarios tuvieron una dinámica importante, 
con un crecimiento real cercano al 13,6% de 2012 a 
2015. No obstante, este crecimiento se basó en un au-
mento generalizado de las estampillas, que pasaron a 
convertirse en el segundo ingreso más importante de 
los departamentos con un recaudo de $1,1 billones en 
2015. En contraposición, tanto el recaudo del impuesto 
al consumo de licores como de cigarrillos tuvieron un 
retroceso en términos reales cercano al 14%, afectado 
principalmente por el contrabando. 
 
La evidencia en la ejecución de ingresos tributarios de 
los departamentos muestra una estructura tributaria 
agotada, poco representativa y de bajo crecimiento, 
que busca opciones de expansión en gravámenes como 
las estampillas, que son considerados anti técnicos y 
que significan en sí una reasignación del gasto más 

que un ingreso, porque son como pasar dinero de un 
bolsillo para el otro. Esto hace pensar en la pertinencia 
de una modernización de los impuestos departamenta-
les que deberá incluirse en la reforma tributaria estruc-
tural que acaba de radicar en el Congreso de la Repú-
blica el Gobierno Nacional. Esta necesidad también se 
hace evidente en términos de la dependencia de los 
ingresos departamentales con respecto a los recursos 
de transferencias del Sistema General de Participacio-
nes (SGP), que alcanza a ser en promedio de 36%  (¡!) 
del total de ingresos. 
  
Por el lado de los ingresos departamentales provenien-
tes del Sistema General de Regalías (SGR), estos tie-
nen también una tendencia decreciente, ya que pasaron 
de $9,3 billones para el bienio 2013-2014 a $8,9 billo-
nes para el 2015-2016 y se prevé una caída mayor para 
el bienio 2017 - 2018. El desplome de los precios de 
los comoditties y la caída de la producción de petróleo 
están impactando de manera directa la generación de 
regalías. Para contrarrestarlo se creó en su momento 
el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) dentro del 

de dedicarnos a fomentar la inversión en el sector de 
minería e hidrocarburos – sin la precaución simultánea 
de guardar para épocas de vacas flacas y de estimular 
otros sectores de la economía real más irrigadores de 
oportunidades para el empleo, la generación de ingre-
sos y la repartición más justa de riqueza – nos cuesta 
ahora tener que hallar cómo financiar de inmediato y 
como prioridad absoluta más de 23 billones de pesos, 
pues es difícil rechazar la necesidad de una reforma en 
la estructura fiscal (que muchos creen debe empezar 
por estudiar la conveniencia de continuar con el tama-
ño y amplitud que se han conseguido las burocracias y 
sus aprovechadores). 
 
La discusión sí, claro, debemos centrarla en si la pro-
puesta de esa “reforma tributaria estructural” ayuda a 
salir del hueco a la vez que sienta bases para confec-
cionar una política fiscal de Estado (la cual venimos 
requiriendo desde este Boletín desde principios de 
2015). 
 
Aunque, por otro lado, a lucha contra la elusión y la 
evasión, por ejemplo, no pueden estar a cargo única-
mente de los funcionarios de la DIAN; debieran ser 
prioridad en todos los funcionarios de todo tipo de 
Agencias y Superintendencias, en notarías públicas, 
juzgados y despachos de magistrados, árbitros y conci-
liadores que manipulan informaciones privilegiadas y 
exactas sobre ingresos y riqueza de personas naturales, 
empresas y organizaciones, todos los cuales debieran 
reportar datos o actitudes sospechosas que ayuden en 
investigaciones de la primera entidad citada. 

 
Lo mismo pudiéramos decir de la obligación cívica de 
todo ciudadano en cuanto a la denuncia de actos contra 
el patrimonio público (desviados usos, derroches de 
fondos, abusos de poder sobre un presupuesto oficial, 
etc.), y la de contribuir según capacidad económica a 
las arcas nacional, regional y local. Es el costo de de-
cidir “vivir en sociedad” y pagado él constituye el de-
recho tangible a exigir seguridad para su vida y la de 
los suyos, para sus bienes materiales e inmateriales y 
para todo el listado de derechos fundamentales, perso-
nales y colectivos que cada vez más incluimos en todo 
tipo de cartas constitucionales y contratos (y añadimos 
al rubro de gastos e inversiones de los presupuestos 
oficiales), constituciones y contratos donde extraña-
mente no resaltan las cláusulas sobre deberes y res-
ponsabilidades individuales, tan desvalorizados que ya 
no se exige - ni acostumbra - su enseñanza ni en la 
familia, ni en la escuela, ni en las educaciones básica, 
media, secundaria, superior ni en la de postdoctorado. 
 
Entre los escenarios futuribles - todos difíciles - debe-
mos hallar el que nos proporcione mejor calidad de 
vida, bienestar económico y equitativo para, al menos, 
las mayorías y felicidad colectiva. Pero todo ello no se 
dará por generación espontánea ni adicional generosi-
dad divina. Hay que construirlo desde ya y entre todos, 
vale decir, con costo y esfuerzo proporcionales para 
todos. Hasta el de deber pagar tributo al César en turno 
que no nos guste. 

Dos ventanas de oportunidad 

 

Por:  Amylkar D Acosta M * 
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SGR, que actualmente maneja más de $10 billones. 
Dado que el sentido y la finalidad de este es ahorrar en 
la época de las vacas gordas para cuando llegue la épo-
ca de las vacas flacas y en las vacas flacas estamos, los 
departamentos han propuesto que se haga efectivo el 
año entrante el desahorro de los recursos del FAE y 
además reformar la ley para establecer que el desahorro 
del Fondo pueda alcanzar un porcentaje superior al 
10% definido actualmente.  
 
Otro de los avances en los ingresos departamentales y 
que beneficia la inversión territorial se ha dado con 
base en la depuración del pasivo pensional que implica 
un mayor desahorro del Fondo de Pensiones de las En-
tidades Territoriales (FONPET). Ello se posibilita a 
partir del momento en que sus recursos superan el 
125% del cálculo actuarial del pasivo pensional de 
cada Departamento. Este desahorro pasó de $115 mil 
millones en 2012 a $465 mil millones en 2016, además 
en un contexto en el que del total de las administracio-
nes centrales territoriales, el 67% de ellas dejaron cu-
bierto su pasivo pensional al cierre de 2015. En este 
sentido, desde hace un tiempo se viene promoviendo la 
idea de reasignar algunas de las fuentes territoriales 
direccionadas al FONPET y que ya han cumplido su 
finalidad primigenia, como el caso de la partida del 

SGP destinada para este fin.  
 
En cuanto al análisis del gasto departamental la inver-
sión continúa siendo la más representativa, con una 
participación promedio del 82% del gasto total (sin 
tener en cuenta el SGR), seguida por el funcionamiento 
y servicio de la deuda. Los gastos de funcionamiento 
departamental alcanzaron los $3,9 billones de pesos, y 
dentro de estos, los gastos pensionales representan 
cerca del 38%.  
 
Así mismo, se está planteando la necesidad del fortale-
cimiento del fisco territorial, dado que en los últimos 
años se ha venido imponiendo una descentralización 
disfuncional, delegándole más funciones a las entida-
des territoriales, pero sin transferirles los recursos nece-
sarios y suficientes para asumirlas. En este contexto, el 
Proyecto de reforma tributaria y los ajustes que deman-
da el SGP, ahora que se retrotrae al Acto legislativo 01 
de 2001, se convierten en dos ventanas de oportunidad 
para el fortalecimiento de los fiscos departamentales 
que no se deben desaprovechar.  
 
*  Director Ejecutivo de la Federación Nacional de De-

partamentos 
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Recientemente, la Sociedad Antioqueña de Economis-
tas en conjunto con la Sociedad Antioqueña de Ingenie-
ros y Arquitectos nos dieron la posibilidad de escuchar 
al profesor Alemán Ulrich Hemel en el lanzamiento de 
su última obra “Economía para el ser humano. Sentido 
y alma del capital” (Bogotá, D.C., Siglo del Hombre 
Editores, 2016). Luego de la lectura de dicho texto fue 
posible apreciar las propiedades adicionales que otros 
autores no habían esbozado acerca del elemento eje que 
permite el giro del mundo económico en el que nos 
desenvolvemos. 
 
La verdad en la literatura económica que se ha visuali-
zado no se había tenido conciencia sobre un elemento 
distintivo del capital que tiene que ver con su indispen-
sabilidad en las relaciones, es decir, un hallazgo del 
autor es que se requiere para que haya sociedad. En tal 
sentido, otro aporte teórico hace referencia a la tempo-
ralidad contenida en las formas del capital, en tanto 
ayuda a entender de dónde viene lo acumulado y hacía 
qué lugar y estado dirige al poseedor con la figura del 
espacio y el tiempo presentes. El profesor Hemel asigna 
también al capital un carácter de instrumentalidad, 
puesto que en sus distintas configuraciones sirve para 
depositar valor y lograr darle vida al intercambio en las 
operaciones físicas y electrónicas de mercado. Bien 
llamativo resulta en su buen texto poder aprender que el 

capital como quiera que se exprese contiene rasgos 
profundos de ambivalencia, puesto que bien manejado 
sirve para brindar seguridades en la vida y mal direc-
cionado puede convertirse en una droga letal que cons-
truye un teatro de ilusiones en la medida en que defor-
ma mentes, familias y comunidades.  
 
No menos importante es el perfil de potencialidad dado 
a la figura tratada, en vista de que posibilita el factible 
acceso a dimensiones de tenencia de bienes tangibles y 
servicios que no serían posibles sin la presencia de la 
mercancía patrón. En similar sentido, se plantea el atri-
buto de carácter ilusionista porque puede haber engaño 
en la concepción de que debe ser un medio y no un fin 
en su concepción teológica. Goza además de la potestad 
de querer siempre ser incrementado, ya que pocos quie-
ren disminuir su stock de activos patrimoniales; todo 
sin dejar de lado el nivel de riesgo existente en el ins-
tante en que se hace trueque de sueños por dinero que 
en ocasiones no son realizados. Así mismo, se mencio-
na entre líneas lo simbólico que puede resultar al repre-
sentar realidades desconocidas cuando se asume como 
la razón de ser de las formas de vivir, justo cuando por 
descuidos generan infiernos en descontrol. 
 
Las páginas despertaron mucho interés cuando se llegó 
a un capítulo en el que se abordaron los asuntos faltan-

Las conceptualizaciones modernas del Capital en torno 

al ser humano y su economía 

 

Por:  Rodrígo René Bolaño G. * 
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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. 

Índice de Desempeño Fiscal 2015 
 

Preparado por el DNP (Departamento de Planeación Nacional), considerando 6 indicadores y en una escala de 0 - 
100 puntos, el Ranking de los Departamentos colombianos quedó así: Valle del Cauca (79.48), Atlántico (79.22), 
Sucre (79.10), Santander (78.98), Cundinamarca (78.57), Risaralda (77.77), Cesar (77.34), Boyacá (77.19), Córdoba 
(76.54), Huila (76.11)…………………………., Guajira (71.91), Antioquia (71.25), Caldas (71.24). 
 
En Antioquia, al menos, quedamos como los más….advertidos. 

_____________________ 
 

Deuda bruta del SPNF (Sistema Público no Financiero) en miles de millones de Col. $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos para el análisis de Economistas 

tes para contar con una Economía, que, además de 
incorporar nuevas consideraciones sobre los flujos 
financieros, también incluya un mejor tratamiento para 
las mayorías; ellos son: las minorías étnicas y sus dig-
nidades; la globalización y sus requerimientos de ética 
y moral en armonía con las modificaciones que el pla-
neta necesita por los efectos del maltrato ambiental 
incidente en el clima. 
 
En definitiva fue muy entretenido y se disfrutó bastan-
te saber qué dice la academia contemporánea frente a 
la ruta a seguir para mejorar en el cubrimiento de las 
necesidades básicas de los congéneres, y me quedo 
con una reflexión de lectura que grita que es urgente 
elevar los niveles de conciencia en lo tocante a la for-
ma de ver el capital, puesto que asombran un poco las 
desmesuras por acumular que se contagian con fortale-

za en las nuevas generaciones, sin acordarse de que es 
más fácil que pase un elefante por el ojo de una aguja 
que un acaudalado observar las puertas después de 
túnel. Tales observancias nos las estamos pasando por 
la faja y algunos reclaman por la pésima distribución 
divina de la riqueza, sin razonar de que de arriba nos 
dieron los suficiente para los 7 mil millones, pero el 
hombre y la maldad lo asignan erróneamente acapa-
rando y apoderándose de la porción que le correspon-
de a cada quien y eso requiere revisión si se quiere que 
la ciencia económica cumpla su cometido y no se que-
de solo en teoría vana que es impotente ante las prácti-
cas funestas de los líderes que controlan el ir y venir 
de mercaderías en el mundo. 
 
*  Economista, Universidad Nacional de Colombia 

Fecha fin de Externa % Interna % Total % 

Diciembre 2012 77.935 30.7 175.593 69.3 253.528 100 

Diciembre 2013 95.938 32.2 201.745 67.8 297.683 100 

Diciembre 2014 135.981 37.8 223.615 62.2 359.596 100 

Diciembre 2015 201.957 46.0 236.993 54.0 348.950 100 

Junio 2016 195.320 43.4 254.918 (1) 56.6 450.238 100 

mailto:boletin@sae.org.co
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1 $ 254.918 = $ 228.942 (Bonos) + $ 13.161 (deuda con Sistema Financiero) (2) + $ 12.815 (pagarés de Go-
bierno Nacional). 

2 $ 13.161 = $ 8.194 (entidades territoriales) + $ 4.957 (otras entidades públicas) + 11 (Gobierno central). 

 

Deuda bruta del SPNF como porcentaje del PIB nacional 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos. 
 

_____________________ 
 

Deuda externa del Sector Público Financiero en millones de US dólares  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Principales prestatarios (deudores): FINDETER (842,9), BANCOLDEX (442,1), ICETEX (203,0), FEN 
(75,0). 

 
Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos. 
 

_____________________ 

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

nuestra vida." 
    
 

 Albert Einstein 

Fecha fin de Externa Interna Total 

Diciembre 2012 11.7% 26.4% 38.2% 

Diciembre 2013 13.5% 28.4% 41.9% 

Diciembre 2014 18.0% 29.5% 47.5% 

Diciembre 2015 25.2% 29.6% 54.8% 

Junio 2016 23.5% 30.6% 54.1% 

Fecha fin de Mediano y 
Largo plazos 

Corto 
plazo 

Total 
exigible 

Diciembre 2012 884 240 1.124 

Diciembre 2013 1.066 39 1.105 

Diciembre 2014 1.381 221 1.602 

Diciembre 2015 1.325 270 1.595 

Junio 2016 1.574 (1) 267 1.841 
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Veamos ahora la Deuda de las Administraciones Públicas (como % del PIB del país) en los integrantes de Países 
Europeos, al cierre de junio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Eurostat, oficina de estadísticas de la Comunidad, según Notas Confidenciales de J. Enrique Ríos Comuni-
cación. 
 
Nota: reconociendo que no han sido cifras habituales, y que éstas tienen origen en la política de inyectar liquidez a 
las economías después de la Gran Recesión de 2009, es interesante considerar como para muchas de esas econo-
mías no se presentan descalificaciones en sus niveles de riesgo o de inversión. 

_____________________ 
 
Preocupantes las cifras de exportaciones en precios FOB transcurridos ocho meses del año 2016: solo USD 
19.524,3 millones, un 22.2% menos que en similar  per íodo de 2015; contra USD 27.800,4 millones de importa-
ciones a precios FOB, un 20.5%  infer iores a los productos (tangibles y servicios) contabilizados para el 2015. 
Los destinos principales fueron EE.UU. (USD 6.543,6 millones), Panamá (USD 1.098,5 millones), Países Bajos 
(USD 889,9 millones), China (USD 774,7 millones), España (USD 761,4 millones), Ecuador (USD 705,7 millo-
nes), Perú (USD 634,4 millones), Brasil (USD 605,3 millones), México (USD 593,2 millones) y Venezuela (USD 
502,5 millones). En todos estos casos, se observa montos inferiores a los logrados un año atrás. 
¿De dónde importamos mayormente?: de EE.UU. (USD 7.373,9 millones), China (USD 5.306,4 millones), México 
(USD 2.148,3 millones), Brasil (USD 1.311,4 millones), Alemania (USD 1.047,1 millones), Japón (USD 661,7 
millones), India (USD 604,9 millones), Francia (USD 569,8 millones), España (USD 553,8 millones), Corea del 
Sur (USD 536,9 millones), Italia (USD 506,3 millones), Ecuador (USD 496,3 millones) y Canadá (USD 455,8 mi-
llones). 
Resultados en estos meses: Balanzas comerciales significativas a nuestro favor solo con Panamá (USD + 1.081,9 
millones), Países Bajos (USD + 729,9 millones) y Venezuela (USD + 384,5 millones). Balanzas significativas en 
contra con: China (USD 4.531,7 millones), México (USD 1.555,1 millones), EE.UU. (USD 830,3 millones), Ale-
mania (USD 734,7 millones), Brasil (USD 706,1 millones), Francia (USD 494,9 millones), e India (USD 454,9 
millones). Salvo en el caso de Brasil, en todas ha disminuido comparativamente nuestro saldo negativo de un año 
al otro. 
Fuente: Notas Confidenciales, un producto de J. Enrique Ríos Comunicación. 

_____________________ 

País Moneda Cociente País Moneda Cociente 

Grecia Euro 179.2% Malta Euro 64.8% 

Italia Euro 135.5% Países Bajos Euro 63.7% 

Portugal Euro 131.7% Finlandia Euro 61.6% 

Bélgica Euro 109.7% Polonia Zloty 53.8% 

Chipre Euro 109.0% Eslovaquia Euro 53.3% 

España Euro 100.5% Suecia Corona 43.2% 

Francia Euro 98.2% Dinamarca Corona 40.2% 

Zona Euro (19) Euro 91.2% Lituania Euro 40.1% 

Reino Unido Libra 89.1% Rep. Checa Corona 39.8% 

Austria Euro 86.7% Letonia Euro 38.9% 

Croacia Kuna 84.6% Rumania Leu 36.7% 

Unión Europea Euro 84.3% Noruega Corona 35.3% 

Eslovenia Euro 82.3% Bulgaria Lev 29.4% 

Irlanda Euro 77.8% Luxemburgo Euro 22.0% 

Hungría Forinto 75.6% Estonia Euro 9.7% 

Alemania Euro 70.1%       
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En cuanto el comercio exterior realizado a través de Zonas Francas ubicadas en el territorio nacional, en el período 
enero-agosto 2016 las exportaciones sumaron USD 2.022,1 millones (precios FOB), un 54.6% más que las efec-
tuadas en igual lapso de 2015: por las Zonas Francas Permanentes salieron bienes por USD 1.318 millones (+ 
9.4%) y por las Zonas Especiales, USD 704 millones (+ 580%). 
 
Entre las de mayor aporte: Pacífico (USD 737,1 millones: + 29.3%), Palmaseca (USD 212,5 millones: + 32.1%), 
Rionegro (USD 79,7 millones: + 81.8%), Cencauca (USD 71,8 millones: +10.3%), Bogotá (USD 63 millones: - 
64.3%), Barranquilla (USD 50 millones: - 21.1%), Cartagena (USD 40,2 millones: - 20.7%), Candelaria (USD 
16,8 millones: - 18.0%), Tayrona (USD 13,3 millones: - 18.1%) y Eje Cafetero (USD 13,2 millones: - 40%). 
 
Para las importaciones de bienes, USD 1.059,8 millones se registraron para las Zonas Especiales, un 8.1% menos y 
para las Permanentes, USD 326,5 millones (- 13.0%). En total: USD 1.386,3 millones (- 9.3%). 
 
Las más utilizadas (según precios FOB de lo importado): Bogotá (USD 75,1 millones), Barranquilla (USD 36,7 
millones), Cencauca (USD 29,4 millones), Pacífico (USD 29,2 millones), Cartagena (USD 22,7 millones), 
FEMSA (USD 22,1 millones), Parque Sur (USD 19,3 millones), Eje Cafetero (USD 12,0 millones). De estas enu-
meradas, se observa disminución en los montos de similar período del año pasado, salvo para Parque Sur (+ 
28.9%), Pacífico (+ 4.9%) y Eje Cafetero (+ 4.2%). 
 
Esperemos que todas las Zonas, en especial las Especiales, además de exportar, sí estén cumpliendo con los requi-
sitos acordados con el Ministerio y la DIAN en cuanto a la generación de puestos de trabajo permanente, y justifi-
cando los costos fiscales de las ventajas otorgadas porque las cifras promedio enseñadas generan preguntas. 

_____________________ 
 
La Muestra Mensual Manufacturera nos enseña que para el período enero-agosto 2016 la producción total real de 
la industria manufacturera creció + 4.5% al comparar con lapso similar de un año atrás. Pero al descontar el aporte 
de la refinación de petróleo el dato solo es de + 1.4%. 
 
Las principales variaciones positivas las observamos en las ramas “refinación de petróleo” (+ 20.8%), “elaboración 
de bebidas” (+ 11.6%), productos elaborados de metal (+ 10.6%), industrias básicas de metales preciosos (+ 8.4%), 
elaboración de “vidrios y sus productos” (+ 8.3%). Las negativas son enseñadas por el curtido de cueros y pieles (- 
19.6%), elaboración de azúcar y panela (- 10.1%), elaboración de cacao, chocolates y confites (- 7.8%).  
 
En cuanto a las ventas reales, la industria en su totalidad presenta un incremento del + 5.4%, pero sin la refinación 
de petróleo el dato rebaja al + 2.2% comparativamente. Mayores aumentos vemos en refinación de petróleo (+ 
22.2%), elaboración de bebidas (+ 20.7%), industria básica de metales preciosos (+ 10.2%), confección de artícu-
los de viaje y bolsos (+ 8.7%), productos de molinería (+ 7.7%) y fabricación de vidrio y sus productos (+ 7.2%). 
Los mayores decrementos los encontramos en curtido de cueros y pieles (- 15.8%), elaboración de azúcar y panela 
(- 12.1%), productos de caucho (- 11.3%), elaboración de cacao, chocolates y confites (- 10.4%). 
 
Igualmente, esta Muestra Mensual preparada por el DANE  afirma que en período enero-agosto de 2016 las ramas 
donde más creció el empleo de mano de obra fue en la elaboración de bebidas (+ 14.6%), la confección de artícu-
los de viaje y bolsos (+ 12.7%) y en la trilla de café (+ 10.8%), mayormente mediante contratos temporales. 
 
Y donde se despidió más personal: fabricación de carrocerías para automotores (- 13.0%), curtido de cueros y pie-
les (- 9.7%), elaboración de cacao, chocolates y confites (- 9.4%), transformación de la madera y sus productos (- 
7.0%). En las dos últimas ramas, mayormente del personal permanente. 
 
Fuente. DANE. 

_____________________ 
 

Las licencias de construcción aprobadas en 88 municipios colombianos en el período enero-agosto 2016 sumaron 
13,8 millones de metros cuadrados que al compararse con el dato de similar lapso en 2015 (16,7 millones de me-
tros cuadrados) nos dicen de una rebaja del - 17.6%. Si para construir viviendas las licencias disminuyeron de 12,3 
millones a 10,2 millones (- 16.9%), para “otros destinos” el porcentaje fue mayor: - 19.5% (de 4,4 millones se pasó 
a 3,5 millones de metros cuadrados). 
 
Durante los 12 meses terminados en agosto de 2016 se aprobaron licencias para 24,1 millones de metros cuadra-
dos, un – 2.3% menos que las aprobadas un año atrás en doce meses: 24,7 millones. Mayor porcentaje de disminu-
ción en el caso de las destinadas a construir viviendas: - 3.0% (de 18,4 millones se bajó a 17,8 millones). 
 
Entre estos 17,8 millones de metros (septiembre 2015-agosto 2016) destaquemos los mayores volúmenes y sus 
variaciones respectivas frente al período comparable anterior:  
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3,4 millones de metros en Bogotá(+ 21.7%); 2,3 millones de metros en Antioquia (- 12.8%); 2,2 millones en Cun-
dinamarca (- 1.5%); 1,6 millones en Valle del Cauca (+ 6.1%); 1,2 millones en Atlántico (- 19.0%); 1,0 millón de 
metros en Santander (- 38.0%); 852,8 miles de metros en Bolívar (+ 75.7%); 690,8 miles de metros en Tolima (+ 
5.5%); 551,2 miles de metros en Boyacá (- 24.0%); y 510,1 miles de metros en Risaralda (+ 17.7%). 
 
Fuente: DANE. 

_____________________ 
 

Entre las Perspectivas del FMI para las economías en 2016 y 2017, según su informe de octubre, resaltamos que 
espera un crecimiento de la economía mundial igual al 3.1% durante 2016 y 3.4% para 2017. 
 
Al conjunto de las llamadas “economías avanzadas” atribuye porcentajes del 2.1 y 1.6 anual respectivamente. 
 
Para las de la Zona Euro, 1.7 y 1.5. 
Para las “economías emergentes y en desarrollo”, 4.2 y 4.6. 
Para las de los países en América Latina y el Caribe, al conjunto, - 0.6 y + 1.6%. 
Para Rusia, - 0.8 y + 1.1%. Para China, 6.6 y 6.2%. Para India, 7.6 y 7.6%. 
 
Fuente: Fondo Monetario Internacional. Informe de octubre, con revisiones a los datos de julio 2016. 

_____________________ 
 
La CEPAL, por su parte, considera que los mayores crecimientos en el PIB de países en América Latina y el Cari-
be se presentarán durante 2016, así: 
 
Rep. Dominicana (6.5%), Panamá (5.4%), San Kitts (4.7%), Bolivia (4.5%), Nicaragua (4.5%), Guyana (4.4%), 
Costa Rica (4.2%), Dominica (4.2%), Paraguay (4.0%), Perú (3.9%), conjunto de países de América central – sin 
incluir México - (3.7%). 
 
Colombia: 2.3%. 
 
Las principales disminuciones en el PIB las anticipa para: Venezuela (- 8.0%), Surinam (- 4.0%), Brasil (- 3.4%), 
Ecuador (- 2.5%), países de América del Sur (- 2,2%), Argentina (- 1.8%). 

____________________ 
 
Al terminar los meses de julio, agosto y septiembre de 2016, el porcentaje de población colombiana en edad de 
trabajar llegaba al 80.0% (cuando un año atrás estaba en 79.8% en similar trimestre), el de la población activa eco-
nómicamente al 64.2% en septiembre del  último (un año atrás, 64.5%) y el de la población ocupada al 58.7% (un 
año antes, en septiembre, 58.7%), los porcentajes de este año calculados sobre una población total estimada en 
cerca de 47.5 millones. El porcentaje de desocupados, 8.5%, inferior al 9.0%  en septiembre de 2015. Y el de 
subempleados, 26.5%, inferior al 28.2%  del cier re de septiembre de 2015. Los puestos de trabajo 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% (81.9% un año atrás), el de la PEA se estima en 67.8% (67.9% un año atrás) y 
el de la población ocupada en 61.5% (61.3% en septiembre 2015).El porcentaje de desocupados, 9.2%, inferior al 
9.7% de un año atrás; y el porcentaje de subempleados, 25.6%, inferior al 27.9% al exhibido al cierre de septiem-
bre de 2015. 
 
De interés buscar las razones para la disminución anual en los porcentajes de poblaciones desempleada y subem-
pleada, a pesar de los esfuerzos de la Junta Directiva del Banco Emisor por disminuir la demanda interna y la pro-
ducción nacional. Y repetir sus errores conducentes a la crisis de 1999. 
 
Para el último trimestre móvil julio 2016-septiembre 2016, Quibdó continúa exhibiendo la tasa mayor de desocu-
pados: 16.6%, seguida por Cúcuta y su área (15.1%), Armenia (13.9%), Valledupar (13.0%), Riohacha (12.9%), 
Ibagué (12.6%), Popayán (12.1%), Florencia (11.5%), Neiva (11.0%). 
 
Para las 23 ciudades habitualmente analizadas, y las áreas metropolitanas, el DANE nos informa una tasa del 
10.0%, inferior a la del trimestre anterior. 
 
¿En cuáles ciudades hallamos las más bajas tasas? Bucaramanga y su área (7.9%), Barranquilla-Soledad (8.6%), 
Montería (8.9%),  Pasto (9.1%) y Bogotá D.C. (9.3%). El orden igual a las del trimestre inmediatamente anterior. 
Cifras de subempleo que no “merecen” titulares: para Riohacha (38.2%), Pasto (37.7%), Neiva (36.2%), Ibagué 
(32.0%), Cali y su área (31.9%), Armenia (30.4%), Sincelejo (30.2%), Bucaramanga y su área (28.1%), Cúcuta y 
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su área (27.1%), Bogotá D.C. (26.2%).  Para las 23 ciudades estudiadas, la tasa llegó a 25.9%, y para el Valle de 
Aburrá, al 25.9% .  
 
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 (13.7%), en Quibdó (13.8%), en Montería (16.1%), en Vi-
llavicencio (16.7%), en Valledupar (16.8%), en Manizales y su área (17.6%).  
 
Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares. 
 

_____________________ 
 
Al terminar septiembre de 2016, la tasa anual de inflación de precios en Europa era negativa en los siguientes paí-
ses: Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Polonia y Rumania. Y positi-
va por encima del 1% anual en los casos de: Noruega (4.1%), Bélgica (1.8%), Estonia (1.7%), Austria e Islandia 
(1.1%, cada uno), solamente. Lejana la meta comunitaria del 2% como señal de una reactivación. 
 
Fuente: Eurostat. 

_____________________ 
 
Según el tráfico de pasajeros por etapa en el lapso enero-septiembre 2016, el principal aeropuerto nacional está en 
Bogotá (23,0 millones), seguido por Rionegro (5,7 millones), Palmira (4,1 millones), Cartagena (3,2 millones), Ba-
rranquilla-Soledad (2,1 millones), San Andrés Isla (1,6 millones), Bucaramanga (1,3 millones), Pereira (1,2 millo-
nes), y Santa Marta (1,1 millones). 
 
Al comparar con los resultados de similar período pero de 2015, encontramos las principales variaciones así:  
 
14,65% de más pasajeros en Cartagena; 13,31% de más en Rionegro; 12,83% de más en San Andrés; 11.03% de 
más en Palmira; y 8.89% de más en Montería. 
 
Fuente: Aerocivil según Notas Confidenciales. 

_____________________ 
 
El DANE anunció que el IPC (Índice de Precios al Consumidor) al cerrar septiembre de 2016 disminuyó - 0.05% en 
Colombia. Con este guarismo, el dato para los primeros ocho meses del año alcanzó + 5.25% y para los doce meses 
terminados el 30 de septiembre llegó a + 7,27%  - este último resultado de crecimientos anuales muy elevados en 
alimentos (10.61%), salud (8.62%) y “otros gastos” (8,40%) -.  
 
En el mes de septiembre los mayores incrementos se observan en comunicaciones (+ 1,47%) y en salud (+ 0.51%). 
Los alimentos rebajaron – 0.91% y la diversión, - 0.79%. Efecto: - 0.05% anotado arriba. 
En lo corrido del año 2016, el índice nacional (5.25%) creció ante el aumento de + 7.55% en salud, + 6.89% por 
alimentos, + 6.40% por “otros gastos” y 6.32% por educación. 
 
Durante el período enero-septiembre 2016, los habitantes en conjunto más afectados por la inflación de precios han 
sido los de Cúcuta (6.26%), Sincelejo (6.19%), Florencia (5.84%), San Andrés (5.67%), Manizales (5.66%), Mede-
llín (5.55%), Cali (5.36%), y Armenia  (5.34%).  
 
Las ciudades con mejor comportamiento en lo corrido del año (los menores aumentos en el IPC): Valledupar 
(3.79%), Neiva (3.89%), Santa Marta (4.10%), Pasto (4.13%), Villavicencio (4.36%) y Riohacha (4.53%). 
 
Y en los últimos doce meses las poblaciones más afectadas por el incremento en el nivel general de precios al con-
sumidor las hallamos en San Andrés (8.08%), Sincelejo (7.89%), Florencia (7.86%), Manizales (7.82%), Cali 
(7.78%), Medellín (7.66%), Cúcuta (7.57%), Riohacha (7.44%),  y Armenia (7.37%), todas por encima del prome-
dio “nacional” de 7.27%.  
 
Por niveles de ingreso, en el último año a los de ingresos bajos la inflación les ha afectado 7.68%; a los de ingresos 
medios, 7.08%, y a los de ingresos altos, 7.09%. Afortunadamente los alimentos, que tanto pesan en la canasta fa-
miliar de los primeros, están bajando mejor. 
 
Fuente: sitio en la web del DANE 
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Ámbito de Expansión: Representación de los dife-
rentes terrenos medulares y periféricos - en lo referen-
te a necesidades atendidas, sistemas de valor y cues-
tiones geográficas - en los que una organización di-
versificada actúa.  
 
Ámbito del Negocio: Apreciación del dominio (su 
horizonte potencial de oportunidades) donde competi-
rá el negocio descrito en términos de las empresas del 
sistema de valor, las sustituidoras, su cartera completa 
de productos, la cobertura de mercados, los tipos de 
clientes deseables, y la presencia geográfica.  
 
Área Estratégica Crítica: En donde se quiere estar 
como Organización en el largo plazo.  
 
Área Estratégica de Negocio: Segmento del merca-
do en el que la Organización realiza - o desea llevar a 
cabo - su actividad/ negocio.  
 
Cadena de Valor: Es una ser ie relacionada y se-
cuencial de actividades que crean valor, desde la ad-
quisición de insumos y materiales, pasando por la 
utilización de recursos, capacidades y competencias 
para producir y mercadear un bien hasta su entrega en 
manos del consumidor final/ usuario.  
 
Dominio Económico: El hor izonte potencial de 
oportunidades para las actividades de la Organiza-
ción: incluye las empresas en el sistema de valor, las 
que suministran productos complementarios y las que 
satisfacen los mismos deseos/ necesidades de los con-
sumidores/ usuarios en la red de valor.  
 
Fuerza en el Mercado: El grado de control que una 
empresa o un pequeño número de ellas tiene sobre las 
decisiones relacionadas con el precio y la producción 
en una industria/ sector.  
 
Industria: Grupo de empresas en el que se concreta 
un conjunto de conocimientos, convicciones y actitu-
des sostenido en común, el cual da forma a la perso-
nalidad, la estrategia y las acciones de cada una, las 
cuales se materializan en bienes sustituibles entre sí.  
Interacción Estratégica: El grado de dependencia de 
la estrategia de cada empresa de las estrategias de las 
empresas competidoras/ rivales cuando no son mu-
chas las organizaciones que configuran la oferta.  
 
Marketing: Es análisis, organización, planificación y 
control de los recursos, las estrategias y las activida-
des de toda organización tendientes a producir y a 
distribuir de formas eficiente y rentable los bienes 
tangibles o servicios que han de satisfacer los deseos, 
las expectativas y las necesidades de unos mercados, 
reales y potenciales.  
 
Modelo de Negocio: Conjunto de procesos que hacen 
que una organización seleccione a sus clientes, defina 

y diferencie sus ofertas, delimite las tareas que reali-
zará ella misma y aquellas que subcontratará, configu-
re y use sus recursos, salga al mercado, cree utilidad 
para sus compradores  y consiga beneficios para sus 
públicos de influencia. 
 
Negocio: Grupo de procesos-tecnologías, de produc-
tos y de mercado diana que les asigna valor económi-
co, y de relaciones e intercambios eficaces entre todos 
ellos.  
 
Plan de Negocio: El elaborado para evaluar  la fac-
tibilidad de la inversión en un negocio específico (sea 
independiente o desarrollado dentro de una organiza-
ción en marcha); para sustentar la petición de su fi-
nanciación; y para guiar la administración operativa 
del negocio con respuestas al mercado.  
 
Plan por Contingencias: Preparación para realizar 
unos procedimientos específicos cuando se presenten 
percances graves o situaciones calificadas con meno-
res probabilidades de ocurrencia, pero de consecuen-
cias importantes para la Organización.  
 
Planeación por Contingencias: Proceso tendiente a 
obtener la preparación para afrontar errores de cálcu-
lo, fallas, sucesos no previsibles, hechos sucedidos 
como no se esperaba, condiciones y eventualidades 
más allá del control de la Organización o inéditas, 
todo aquello que pudiera cambiar las reglas de la ac-
tual estrategia.  
 
Predictibilidad: El grado en que se puede prever  o 
predecir el futuro de los entornos externos, que a su 
vez depende del grado de complejidad y de la veloci-
dad del cambio.  
 
Red de Negocios: Conjunto de empresas vinculadas 
mediante mecanismo de confianza y utilidades para 
las partes, las cuales deciden intercambiar su conoci-
miento, sus tecnologías, sus capacidades, y promover 
y gestionar formas de colaboración y coordinación de 
las actividades entre ellas para finalmente ofrecer algo 
que tiene valor para un mercado diana.  
 
Red de Valor: Representación esquemática que pre-
tende ilustrar 1) a todos los que participan en el juego 
de los negocios que gira en torno a crear y captar el 
valor, y 2) las relaciones de dependencia que existen 
entre aquéllos.  
Sabiduría: Es la facultad de vislumbrar las conse-
cuencias 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 habi-
lidad para controlar lo que es controlable y no desgas-
tarse con lo que no lo es.  
 
Segmento Estratégico: Conjunto homogéneo de pro-
ductos destinados a un mercado específico (sujetos 
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¿Sabia Usted? 

Las tasas de pobreza extrema se han reducido en la gran mayoría de países de América Latina y el Caribe. 
 
Según reciente Informe del BID, entre 1996 y 2014 podemos encontrar las siguientes diferencias: 

País 1996 2014 Dif. País 1996 2014 Dif. 

Honduras 52.3% 36.3% - 16.0 Ecuador 43.0% 12.0% - 31.0 

Guatema-
la 

26.9% 35.3% + 08.4 Perú 31.5% 11.1% - 20.4 

Nicaragua 49.7% 29.0% - 20.7 Panamá 21.0% 11.1% - 09.9 

El Salva-
dor 

29.8% 18.9% - 10.9 Brasil 27.4% 08.9% - 18.5 

México 37.5% 17.4% - 20.1 Venezuela 28.2% 07.7% - 20.5 

Colombia 35.3% 16.6% - 18.7 
Costa Ri-
ca 

17.5% 06.7% - 10.8 

Bolivia 23.4% 15.8% - 07.6 Argentina 10.4% 03.7% - 06.7 

R. Domi-
nicana 

15.9% 15.1% - 00.8 Chile 12.3% 02.8% - 09.5 

LatinoA-
mérica 

29.9% 12.9% - 17.0 Uruguay 04.3% 02.5% - 01.8 

Paraguay 26.1% 12.6% - 13.5         

económicos con unas características comunes y res-
puestas iguales o similares) que tiene unos competi-
dores determinados, y para el cual es posible formular 
una estrategia de Marketing.  
 
Servucción: Proceso de planificar  y organizar  
coherente y sistemáticamente todos los elementos 
humanos y de soporte físico requeridos en la relación 
cliente-organización necesarios para realizar eficien-
temente la prestación de un servicio cuyas caracterís-
ticas comerciales y niveles de calidad se conciben 
para que satisfaga a las partes y diferencie al suminis-
trador.  
 
Sinergias: Son las vías mediante las cuales las em-
presas orientadas a la diversificación o que se fusio-
nan o alían consiguen generar rendimientos superio-
res a los que cada una obtendría mediante una simple 
diversificación de su portafolio de inversiones.  

 
Sistema de Valor: El conjunto de cadenas de valor  
que se relacionan linealmente como indispensables 
para llegar finalmente a producir y entregar un deter-
minado valor a un consumidor final/ usuario.  
 
Unidad Estratégica de Negocios: Parte de la Organi-
zación que dispone de un producto, una estrategia, un 
sistema contable y un mercado propios, enfrenta unos 
competidores, y de la cual se espera sea un centro 
generador de utilidades y beneficios.  
 
Unidad Estratégica de Servicios: Par te de una 
Corporación u Organización que dispone de un(os) 
servicio(s), una estrategia para un mercado cautivo y 
un sistema contable independiente, y de la cual se 
espera sea un centro generador de servicio y benefi-
cios.  

Notas:  
 
1. El primer puesto en el ranking lo conserva Honduras en los dos límites del período considerado, aun-

que ha logrado disminuir la tasa de pobreza extrema (hogares que viven con menos de USD 3 per 
cápita/día a la paridad de poder adquisitivo (PPP) de 2011) en 16 puntos. 
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Para no olvidar 

2. Uruguay detentaba las menores tasas de pobreza extrema en los límites del periodo. 
3. Entre los señalados en el cuadro, Guatemala  incrementó la tasa en 8.4 puntos. Todos los demás la 

disminuyeron, lo cual es bueno. 
4. Ecuador presenta la mayor disminución en la tasa: 31 puntos. 
5. Nicaragua, Venezuela, Perú y México la disminuyeron en algo más de 20 puntos cada uno. 
6. Colombia y Brasil consiguieron rebaja en cifra algo superior a la encontrada para el conjunto -

promedio- para América Latina y el Caribe (17 puntos). 
7. Importante determinar si el solo manejo macroeconómico de los países y la búsqueda de la maximiza-

ción del aumento en el crecimiento económico (medido por el PIB) es el que le ha permitido a los 
países con mayores disminuciones en la tasa ese logro, como lo afirman muchas teorías como la “del 
goteo” y sus respaldos políticos. 

 

Fuente: Informe del BID sobre el Pulso Social 2016. 

El Grupo del Banco Mundial acaba de presentar su último Informe “Doing Business 2017”, con el cual ense-
ña sus mediciones a las regulaciones que favorecen o restringen las actividades empresariales en 190 econo-
mías del mundo, cubriendo variables en 11 áreas del ciclo de vida de una organización productiva, según 
datos de ellas al 1º de junio de 2016. 
 
En 137 países se presentaron reformas positivas, especialmente en Europa y en Asia Central.  

Rank Economía Puntaje Rank Economía Puntaje 

01 Nueva Zelanda 87.01 29 Francia 76.27 

02 Singapur 85.05 31 Suiza 76.06 

03 Dinamarca 84.87 32 España 75.73 

04 Hong Kong 84.21 34 Japón 75.53 

05 Corea del Sur 84.07 40 Rusia 73.19 

06 Noruega 82.82 47 México 72.29 

07 Reino Unido 82.74 50 Italia 72.25 

08 EE.UU. 82.45 53 Colombia 70.92 

09 Suecia 82.13 54 Perú 70.25 

10 Macedonia 81.74 55 Puerto Rico 69.82 

11 Taiwán 81.09 57 Chile 69.56 

12 Estonia 81.05 62 Costa Rica 68.50 

13 Finlandia 80.84 67 Jamaica 67.54 

17 Alemania 79.87 70 Panamá 66.19 

22 Canadá 78.57 78 China 64.28 

28 Países Bajos 76.38 88 Guatemala 62.93 
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El éxito no es permanente y el fracaso no es total. 
Mike Ditkas 
 
La confianza en si mísmo es el primer secreto del éxi-
to. 
Emerson 
 
No tada enfermedad es mortal, ni toda despedida fi-
nal. 
Carl Román 
 
Los hechos no dejan de existir porque se les ignore. 
Aldaus Huxley 
 
Ningún hombre puede pensar claramente son sus pu-
ños cerrados. 
George Nahan 
 

Cuando no se puede detener el curso de las cosas, hay 
que intentar, al menos, encausarlas por el canal ade-
cuado. 
Matternich 
 
La hora más sombría no dura más de sesenta minutos. 
André Lugue 
 
Para ver la realidad se necesita mucha imaginación. 
Juan Rulfo 
 
 
Fuertes razones hacen fuertes acciones. 
William Shakespeare 
 
Jamás deje sin alternativa a la otra parte. 
Herb Cohen 
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Nota:  
Los puntajes con color azul conllevan una desmejora frente al obtenido un año atrás por esa economía. 
 
Fuente: Grupo del Banco Mundial. www.espanol.doingbusiness.org/ 

Frases Célebres 

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 
 

Fechas Especiales en Octubre 

Rank Economía Puntaje Rank Economía Puntaje 

90 Uruguay 61.85 127 Nicaragua 55.75 

95 El Salvador 61.02 130 India 55.27 

96 Trinidad y Tobago 60.99 149 Bolivia 49.85 

103 Rep. Dominicana 59.35 181 Haití 38.66 

105 Honduras 59.09 187 Venezuela 33.37 

106 Paraguay 59.03 188 Libia 33.19 

114 Ecuador 57.97 189 Eritrea 28.05 

116 Argentina 57.45 190 Somalia 20.29 

123 Brasil 56.53       
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Fechas Especiales en Noviembre 

Cumpleaños en Noviembre 

01:   Amylkar Acosta M. (Ex Presidente de la SCE) 
01:   Enrique A. Olano A. (Ex Presidente de la SAE)  
02:   Cumpleaños de Medellín  
07:   Hugo Echeverri G. 
10:   Héctor Fabio Betancur G. 

14:   Jorge López Álvarez  (Ex Presidente de la SAE)  
25:   Adolfo León Villa V. (Ex Presidente y Tesorero 

Honorario de la SAE) 
29:   Jaime Iván Isaza R.  
30:   Gonzalo Bravo D. 

01:  Fundación de Ebéjico - Antioquia, 1830 
02:  Fundación de Medellín, 1675 
03:  Fundación de Dabeiba, 1850 
05:  Día del Policía  
08:  Día Europeo de la Nutrición y la Cocina Sana  
14:  Fundación de Carepa, 1950 
14:  Día Mundial de la Diabetes  

22:  Día del Músico  
24:  Día del Agrónomo 
24:  Día del Psicólogo  
25:  Día del Instrumentador  
26:   Día del Diseñador de Modas  
28:  Fundación del municipio de San Pedro de Urabá, 

1977 

“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” 

 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  

Cumpleaños en Octubre 

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 
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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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