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La caída en las tasas de interés del Emisor no se siente en las hipotecas 

Apenas terminó la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República de 

febrero, el mensaje del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, fue uno solo: los 

bancos tienen que bajar sus tasas de interés, debido a la caída en la tasa repo del 

Emisor. El llamado del ministro puede ser clave para la economía, ya que los tipos 

de los créditos hipotecarios han venido subiendo este año, y eso podría quitarle 

dinamismo a un sector que en enero tuvo cifras históricas, de acuerdo con datos de 

Camacol. 

Combustibles, alimentos y agro impulsaron las exportaciones 

Luego del débil 2016 que tuvo el comercio exterior y con cuatro eneros con caídas 

en las exportaciones, tanto gremios como Gobierno coincidieron en que las 

empresas no se habían adaptado a los cambios del mercado internacional, ni 

habían aprovechado los mejores precio del petróleo ni la tasa de cambio. 

El mercado financiero prevé que la inflación en febrero será de 1,1% 

Mañana se conocerá el dato de inflación del segundo mes del año y si usted fue de 

las personas a las que se les hizo más caro el consumo en febrero, está en línea 

con lo que proyecta el mercado financiero. 
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Procuraduría propone muerte jurídica a empresas corruptas 

En Inside LR, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, se refirió al 

tema de moda por estos momentos que es la corrupción, específicamente por el 

caso de Odebrecht, empresa a la que calificó como la multinacional del crimen. 

Colombia cerró febrero en negativo, Según el S&P Dow Jones Indices L.A. 

De acuerdo con el S&P Dow Jones Indices Latin America Index Dashboard 

publicado ayer, aunque los índices bursátiles de la región tuvieron un desempeño 

positivo durante el mes pasado, el colombiano cerró febrero en rojo, con un declive 

de 2,58%. 

Cambios de registros de las cámaras de comercio 

Los registros que administran las cámaras de comercio (el “Registro”) se 

encuentran reglamentados por el Capítulo VIII de la Circular Única Externa, 

recientemente actualizada, y publicada en el diario oficial del 24 de noviembre de 

2016 (la “Circular Única”), expedida por la Superintendencia de Industria y 

Comercio (la “SIC”). 

¿Qué hacer con los datos personales antiguos? 

Dentro del marco del sistema normativo de Habeas Data que se viene gestando en 

Colombia a partir de la expedición de la ley 1581 de 2012 principalmente, 

surgieron cargas y obligaciones para todas las personas que realizan el tratamiento 

de datos personales en nuestro país. Una de las consultas más recurrentes que 

surgen en medio de la prestación de nuestros servicios de consultoría integral a 

empresarios, está relacionada con el manejo que se debe dar a todos los datos 

personales que estaban en poder de la empresa, antes incluso de la entrada en 

vigencia del régimen de protección de datos personales. A continuación exponemos 

los factores más relevantes a tener en cuenta para evitar sanciones fruto del 

desconocimiento de dichos parámetros legales.   

Software de JP Morgan hace en segundos trabajo de abogados 

Como viene ocurriendo en todas las industrias, el sector financiero también está 

apostando por desarrollar mejoras tecnológicas, aunque esto vaya en detrimento 

de otras áreas, como la de los bufetes de abogados, que están observando como 

un software desarrollado por JPMorgan Chase & Co. analiza acuerdos financieros en 

cuestión de segundos, cuando a un equipo legal de abogados le puede tomar hasta 

360.000 horas al año, según estudios en la materia. 

EDITORIAL 

La cátedra exportadora sigue sin aprobarse 

No está nada bien que el grueso de las exportaciones sigan siendo petróleo y 
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carbón, de las cuales dependemos, y que las no tradicionales no crezcan  

Crecimiento y política monetaria 

Roberto Junguito 

El gran tema económico de actualidad es el lento crecimiento económico del país y 

la respuesta de la autoridad monetaria al proceder a reducir la tasa de interés de 

intervención del Banco de la República. En cuanto hace al crecimiento del Producto 

Interno Bruto PIB debe resaltarse que la semana pasada el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística reportó que la tasa de crecimiento de la 

economía en el último trimestre del año alcanzó 1,6%, con lo cual estima que la 

tasa real de crecimiento de la economía en 2016 alcanzó 2% 

 

 

 

Así fijan algunas empresas los incrementos salariales 

El sector financiero fue el que tuvo la mejor cifra de aumentos del 2017. 

Piden incluir al país en 'lista negra' por no respetar el TLC 

Farmacéuticas de EE. UU. dicen que Colombia pone barreras de acceso al mercado. 

Efromovich afirmó que acuerdo de Avianca ocurrirá a pesar de demanda 

Kingsland Holdings, alega que el acuerdo con United es "una transacción unilateral y 

secreta". 

Nuevas marcas extranjeras brillaron entre los negocios de febrero 

Las 30 movidas principales sumaron $ 1,2 billones, en áreas como tecnología, industria y 

servicios. 

Exportaciones iniciaron el año con repunte del 39 % 

Las ventas de crudo al exterior subieron 66,8 por ciento y las de oro un 66,3 por ciento. 

Mundo urbano: El teletrabajo gana más adeptos en Washington 

En la ciudad, el 10 % de personas laboralmente activas desarrollan sus oficios con esta 

modalidad. 

Grandes bancos pagan multas en EE. UU. equivalentes al PIB danés 

Las sanciones pactadas desde la crisis del 2008 ascienden a 321.000 millones de dólares. 

IFT acusa a Televisa de tener 'poder sustancial' en mercado de TV paga 

El grupo califica el hecho de inconstitucional y anuncia medidas para defenderse. 

Estos son los países que más gastan en armas en el mundo 

El gasto de algunas naciones pueden llegar a superar los 500.000 millones de dólares 

'Salir a la calle en Bogotá en hora pico es adentrarse al purgatorio' 

El tema puede no ser nuevo, pero no por eso deja de ser actual. 

Carros de alquiler, aliados de los viajes 

La comodidad y la economía son las ventajas, sobre todo si se viaja en grupo. Consejos 

prácticos. 
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¿Por qué se dispararon las exportaciones? 

Juan Miguel Hernández Bonilla 

En enero de 2017 se exportaron US$2.614,4 millones, un 39,9% más que en el 

mismo período del año pasado. Las ventas de petróleo repuntaron un 66,8 %. 

Analdex celebra los resultados. 

¿Por qué están agarrados los propietarios de Justo & Bueno y de D1? 

Se habla de competencia desleal y ya hay, incluso,un proceso penal. Todo esto 

mientras las dos marcas les muerden mercado a las grandes cadenas de 

supermercados del país. 

En julio comienza venta de maleta separada en Latam 

Edwin Bohórquez aya 

Fernando Poitevin, presidente de la aerolínea en Colombia, dice que abrirán las 

rutas Cartagena-San Andrés y Medellín-Sarta Marta. En julio subirán a siete los 

vuelos Bogotá-Buenos Aires. 

Snapchat brilló en su primer día en Wall Street 

La acción subió 44% y cerró a US$24,48, el mejor estreno de una tecnológica 

desde el de Facebook. 

¿Abusando del “fast track”? 

Lorena Arboleda Zárate 

El Congreso no está conforme con la “censura” que ha enfrentado con el 

procedimiento especial legislativo. Reclama mayor debate para la reforma política. 

 

 

 

 

Solo en mayo volverá a estar completa la junta del Emisor 

Si bien el presidente Santos ya nombró a Gerardo Hernández y José Antonio 

Ocampo como parte de la autoridad monetaria, el segundo se posesionará en el 

cargo en mayo tras terminar compromisos. 

Este será el megaproyecto turístico y naval que tendrá Cartagena 

Con la firma de tres convenios entre Gobierno Nacional y local, esperan que sea la 

principal ciudad de la zona. 

La corrupción en las organizaciones 

Beatriz Eugenia Campillo 

La ética empresarial no se puede quedar en charlas, talleres o manuales de 

convivencia. Se debe convertir en una práctica real.  
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Japón, tercera potencia 

Ricardo Rojas Parra 

Tanto la economía del país asiático como la nuestra podrían entrar en un círculo 

virtuoso de cooperación, comercio y crecimiento. 

¿Por qué K. Arrow fue el más grande economista de la teoría neoclásica? 

José Félix Cataño 

Estar en desacuerdo con modelos macroeconómicos o microeconómicos no basta, 

ya que el edificio neoclásico tiene una plataforma básica. 

 

 

 

Los focos de conflicto laboral en 2017 

Sector de transporte, educador y la rama judicial, los más vulnerables a radicalizar 

sus reclamos 

 

 

 

 

¿Repuntará este año la actividad económica en Colombia? 

El año pasado la desaceleración de la economía se agravó debido a varios choques 

de oferta y la ausencia de fuentes de demanda. ¿Repuntará este año la actividad 

económica? 

Credibilidad y confianza 

Juan Ricardo Ortega 

El Banrep cuenta con funcionarios honestos en los que se puede confiar, mal favor 

le hace al país El Espectador sembrando dudas en este clima actual de 

incertidumbre y desconfianza. 

Los emergentes vuelven a despertar interés 

Gustavo Rivero 

Sin embargo, Colombia se encuentra en el grupo con más dificultades. 

El dólar se encarece por perspectiva de mayores intereses en Estados 

Unidos 

Declaraciones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés llevaron al mercado 

a percibir la cercanía del próximo aumento de tasas de interés en Estados Unidos, 

lo que motivó que el dólar se apreciara frente a las demás monedas. 

Retengamos el talento humano 

Raúl Ávila Forero 

El talento humano es uno de los recursos más importantes dentro del sector 
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empresarial. Sin embargo, orientar, evaluar y potenciar a los trabajadores aún no 

es una habilidad destacada del empresariado nacional. Los retos son múltiples. 

¿Cómo sacar un crédito a través de su celular? 

Una iniciativa bancaria está otorgando préstamos a personas de menores recursos 

económicos, de sumas menores a $1.475.000 y a través del celular. 

IBM 650: La primera computadora que llegó a Colombia hace 60 años 

Hace 60 años los colombianos apenas se estaban familiarizando con la televisión en 

sus hogares cuando el término de 'computación' empezó a escucharse. Un hecho 

partiría la historia en dos. 

Así será YouTube TV, el nuevo servicio televisivo en línea por suscripción 

La plataforma de vídeos en internet YouTube presentó Youtube TV, un nuevo 

servicio de televisión por "streaming" (emisión en línea) disponible a través de una 

suscripción mensual. 
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