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Consumo de los hogares creció 2,1% en 2016 

El consumo también sintió la desaceleración de la economía nacional durante 2016. 

Esto se ve reflejado en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por el lado 

de la demanda, el cual apenas creció 2%, informó el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (Dane). 

Comisión de Gasto tendrá diez meses para entregar propuestas 

Cuando el Congreso de la República aprobó la Reforma Tributaria, en diciembre del 

año pasado, también votó para que se estableciera una comisión de estudio con el 

objeto de encontrar la manera con la que el Gobierno pueda reducir el porcentaje 

del PIB que representa el gasto público. 

Para Fedesarrollo, industria aumentó financiación con el exterior 

Fedesarrollo presentó su más reciente informe sobre tendencia económica en el 

que evaluó dos puntos fundamentales de la economía nacional. Por un lado el 

comportamiento de la cartera de crédito del sistema financiero y por el otro los 

resultados que pueda tener la recién aprobada Reforma Tributaria. 

Los escándalos le pasan factura a las acciones 

A los inversionistas no les gustan las sorpresas. Esa es una de las reglas de juego 

en los mercados financieros y en los últimos días se ha visto su aplicación a raja 
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tabla. Con los escándalos empresariales del último mes, las acciones de las 

empresas involucradas han tenido una mala hora, sumada al ambiente negativo 

que tuvo la bolsa en el último mes. 

Financiera Juriscoop tiene planeado convertirse en banco en dos años 

En entrevista con LR, Fabio Chavarro, gerente corporativo del Grupo Juriscoop, 

habló sobre el proyecto que tiene como objetivo convertir a la financiera en un 

banco para fortalecer al grupo. Aunque la compañía logró multiplicar 

considerablemente su patrimonio el año pasado hasta alcanzar los $329.000 

millones, en términos de utilidades la financiera tuvo pérdidas por $12.997 

millones, según cifras de la Superfinanciera. 

Banco Pichincha y WWB ofrecen los CDT más rentables del mercado 

Si entre sus planes para este año está ahorrar, o más bien guardar su dinero y 

además obtener alguna rentabilidad por ello, usted podría pensar en un abrir un 

Certificado de Depósito a Término (CDT), pues las entidades bancarias están 

ofreciendo tasas para este producto, a 360 días que alcanzan a ser de 8,2%, de 

acuerdo con las cifras Superintendencia Financiera correspondientes al informe del 

24 de febrero. Banco Pichincha, WWB y Bancoomeva tienen las mejores tasas para 

este producto. 

Operadores móviles dicen que normas de la CRC afectarán calidad del 

servicio 

La pelea entre los operadores tradicionales y los móviles virtuales no terminó por el 

preacuerdo al que llegaron TigoUne y Uff Móvil esta semana. Ahora, ambos 

sectores están enfrentados por la nueva normativa de la Comisión de Regulación 

de Comunicaciones (CRC) que llevará a que las empresas, como Claro o Movistar, 

se sienten a hablar para prestar su infraestructura a los operadores virtuales y 

mejorar el acceso al servicio. 

Los cinco objetivos económicos del gobierno de Donald Trump para este 

año 

En las últimas semanas Donald Trump había dado algunos adelantos sobre su plan 

económico para este año, como el de la reforma al código tributario; el aumento 

del gasto en defensa en US$54.000 millones y la reducción de la ayuda a otros 

países. 

Corrupción está en máximo histórico de desaprobación 

Odebrecht, Reficar, las regalías y una larga lista tienen a 85% de los colombianos 

considerando que el problema de la corrupción está empeorando, y con la más 

reciente medición de Gallup se evidencia que este flagelo está en su máximo 
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histórico. 

Gobierno corporativo, cultura empresarial o locura 

Albert Einstein definió: “Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar 

resultados diferentes”. Pero, ¿estamos cayendo en la locura adoptando normas 

extranjeras de gobierno corporativo? 

Elementos disruptivos del comercio internacional 

A pesar de que últimamente hemos recibido buenas noticias en la comunidad del 

comercio internacional, como la aprobación por parte del Parlamento Europeo del 

Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement - acuerdo entre la Unión 

Europea y Canadá), la entrada en vigencia del Acuerdo de Facilitación del Comercio 

de la OMC, entre otras, desde mediados del año pasado han surgido unos 

elementos disruptivos del comercio internacional que han opacado los buenos 

avances en la materia. 

¿Por qué los CEO casi no creen en RR.HH.? 

Hace poco, un informe del Center for Creative Leadership recordó que durante 

muchos años el área de gestión humana quiso un asiento en la mesa de la alta 

dirección, pero se cuestionaba, qué papel están cumpliendo y cómo lo están 

haciendo en ese rol: se supone que lo querían para trabajar como una parte 

integrada de los equipos de liderazgo y estrategia del negocio, pero en esa tarea 

muchos no son tan eficaces como quisieran ser. 

EDITORIAL 

Popularidad, activo para transformar la sociedad 

De nada vale la alta popularidad de un político o funcionario si su imagen no se 

gasta en obras y ejecuciones que muchas veces son impopulares 

 

 

 

¿Cómo quedan las 'cargas' en la junta del Banco de la República? 

Con los cambios recientes, analistas prevén más recortes en tasa de intervención 

de hasta un 6 %. 

La inversión en el país cayó 3,6 % en el 2016 

Así lo reveló el Dane. La baja más fuerte fue en maquinaria y transporte. 

AT&T quiere desplazar a Carlos Slim en México 

Poco a poco, el gigante de las telecomunicaciones en EE. UU. gana terreno en sus 

países vecinos. 

La puja de socios impactó la acción de Avianca 

El título cayó este miércoles 5,17 %, tras la dura respuesta de Germán Efromovich 

 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=07fd5159ed&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4941dbc79b&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d70b379319&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2477fae4d4&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=17b89108b1&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1cb01a41dc&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7d27b3b2ec&e=6890581f01


a demanda. 

Cinco cifras que avivan pelea por venta de ETB 

Estos son los puntos en los que divergen ambas partes. Así está el ambiente. 

Once recomendaciones para evitar las infecciones respiratorias agudas 

La Secretaría de Salud dio recomendaciones para que cambios bruscos de 

temperatura no lo enfermen. 

 

 

 

Economía española creció 3,2 % en 2016 empujada por la demanda 

interna 

Al cierre del año, el PIB a precios corrientes se situó en 1.113.851 millones de 

euros, un 3,6 % superior al registrado al cierre de 2015. 

Quinientos días para que el país sea el destino preferido 

Stefany Castaño Muñoz 

En tiempos de paz, Colombia se hace más atractiva para el mundo como destino 

turístico y ecológico, ventaja que el Ministerio de Comercio reconoce y pretende 

explotar en los próximos dos años y medio. 

Escasos detalles de Trump dejan dudas sobre impuesto fronterizo 

Los inversionistas esperaban que el presidente explicara su visión en materia de 

tributaria. 

¿Por qué estuvieron en riesgo los servicios de 114.000 usuarios de Uff 

Móvil? 

El operador virtual anunció que llegó a un acuerdo para que Tigo, que le arrienda 

su red, no desconectara los servicios. 

Esto fue lo que perdió Carlos Slim por Trump 

La fortuna del magnate pasó de US$67.000 millones a US$51.000 millones, es 

decir se redujo en US$16.000 millones. 

Lupa a las autoridades de tránsito del país 

La Superintendencia de Transporte les envió un mensaje claro a las autoridades de 

tránsito y transporte municipales, recordándoles que existe una ley que advierte 

que quien conduzca un carro particular ofreciendo servicio público tendrá que ser 

sometido a la ley. 
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En marzo se hará la reglamentación de las Esal y el monotributo 

Lo dijo el director de la Dian, Santiago Rojas, quien explicó que estos, además del 

impuesto al carbono, son los más urgentes por normativizar. 

Estas son las nuevas compañías a cargo de los ‘Duty Free’ en El Dorado 

Las compañías suiza y estadounidense estructuraron una nueva empresa para 

negociar la concesión de los espacios libres de impuestos. 

La corrupción dispara el pesimismo sobre el país 

Según la encuesta de Gallup, en febrero se deterioró la percepción sobre la 

economía. 

Así se hacen los billetes que utilizan los colombianos 

Portafolio visitó la imprenta del Banco de la República para ver cómo se hacen los 

billetes que llevan los colombianos en sus bolsillos. Así es el proceso.  

Acciones, frenadas por la baja liquidez e inquietud sobre el PIB 

Aunque en una coyuntura difícil la mayoría de los mercados ha logrado ganancias, 

en Colombia ha bajado el ánimo. 

El optimismo por el suelo 

Ricardo Ávila 

Que 73 por ciento de los colombianos opine que las cosas en el país están 

empeorando, según el Gallup Poll, es malo para la economía. 

 

 

 

No se necesitará reforma tributaria en 2018: DIAN 

Santiago Rojas alerta sobre proceso de legalización de bienes de colombianos en el 

exterior. Dice que el recaudo va bien. 

Nuevo ciclo político en el Banco de la República 

Nuevos miembros de la Junta Directiva han sido destacados funcionarios de este 

gobierno y de anteriores. Se nota alguna cercanía no solo política sino de ideología 

económica que influirá en sus decisiones 

Turismo crece en regiones donde el conflicto acabó 

Presidenta de Anato, Paula Cortés, es una convencida del repunte que tendrá el 

turismo en el país, luego de la consolidación de la paz 

Wall Street eufórica con el presidente Trump 

Los otros dos índices, el Nasdaq y el S&P 500 treparon a niveles jamás alcanzados 

trasel discurso en el Congreso. 
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Revisores fiscales al banquillo: ¿Ciegos o con exceso de funciones? 

Los recientes escándalos empresariales han generado preguntas sobre las prácticas 

de quienes hacen los negocios, así como de quienes deben auditarlos: los revisores 

fiscales. ¿Se están haciendo los de la vista gorda o tienen exceso de funciones? 

Debate. 

El modelo de subdesarrollo 

Juan Manuel López Caballero 

Estamos en que se maneja la economía como la política: con slogans y campañas 

publicitarias para convencer a la gente de que todo irá bien, pero sin crear las 

condiciones para que esto se dé. 

¿Y si le damos una mano al Dane? 

Freddy Castro 

El Dane requiere un rediseño institucional que ensanche su independencia y 

presupuesto. La independencia le permitiría tener un rango similar al del Banco de 

la República, remedio efectivo para matar incertidumbres. 

El glosario del estratega: herramientas para gobernar la empresa 

Jorge Iván Gómez Osorio 

¿Cuáles son los temas que un estratega debe considerar para dirigir su 

organización y su estrategia de negocios? Esta pregunta nos conduce a reflexionar 

sobre cinco asuntos clave que se constituyen en las piedras angulares de la tarea 

directiva. 

La inversión jalonó negativamente la economía colombiana en 2016 

La inversión impactó negativamente el crecimiento de la economía en Colombia 

durante el año anterior, por su parte, el consumo se mantiene en terreno positivo. 

Estos son los principales resultados del PIB por el lado de la demanda, revelados 

por el Dane. 

FMI recomienda reformas económicas que incluyan reducción de pobreza 

La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, explicó que las 

reformas económicas para impulsar el crecimiento de cada país deben hacerse, 

pero en los países con mayor desigualdad se deben incluir políticas específicas para 

la reducción de la pobreza. 

El sector financiero “ha estorbado” en el progreso de Colombia: Jorge 

Robledo 

En medio de arengas y el apoyo de varios miembros de su partido, el senador y 

candidato presidencial Jorge Robledo presentó las diez propuestas con las cuales 

pretende ganar el respaldo popular y llegar a la Casa de Nariño. 
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BBC MUNDO 

 

Los 20 países que cobran más impuestos a las empresas (y por qué EE.UU. 

no es uno de ellos en contra de lo que dice Donald Trump) 

En su primer discurso ante el Congreso, el presidente estadounidense dijo que en 

su país las empresas tienen que pagar más impuestos que en cualquier otro lado. 

BBC Mundo contrastó esas declaraciones con varios informes y expertos. 
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