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Santos instaló Comisión de Gasto Público en la que estarán 10 expertos 

Con el anunció del presidente Juan Manuel Santos, el Gobierno ya instaló 

oficialmente la Comisión de Gasto Público que tiene como objetivo priorizar la 

inversión en el país y determinar sus efectos en la equidad y eficiencia de los 

recursos. 

Por los Andes ha pasado 50% de los miembros del Banco de la República 

Con el nombramiento de los dos nuevos codirectores del Banco de la República 

(Gerardo Hernández y José Antonio Ocampo), quedó completa la junta que va a 

determinar la guía y línea de la política monetaria de Colombia. 

Para Anif, las ventas de vehículos aumentarían 1,8% en 2017 

En 2016 se vendieron 253. 698 vehículos, de los cuales 70% fueron importados y 

solo 30% ensamblados en Colombia. Porcentajes que según el más reciente 

informe de perspectivas y desempeño del sector automotor de Anif, se 

mantendrían iguales en 2017. Sin embargo, las proyecciones apuntan a un 

incremento en ventas de 1,8% con 258.291 vehículos estimados este año. 

Ecopetrol devuelve la confianza a accionistas 

Los cerca de 4.000 accionistas de la estatal petrolera Ecopetrol, entidad que había 

suspendido el pago de sus dividendos en 2016 al registrar una pérdida neta que 

ascendía a $3,9 billones en 2015 por la crisis de los precios del crudo y las nuevas 

normas contables, recibirán este año $23 por cada título en una sola cuota a pagar 

 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d19d6fcd6c&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b3d33c68cd&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a1f5329a32&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1ce295908a&e=6890581f01


el próximo 28 de abril. 

Por qué es mejor invertir en oro que en la moneda virtual Bitcoin 

La semana pasada, los inversionistas de todo el mundo se encontraron con una 

noticia difícil de asimilar: el Bitcoin ya valía más que el oro, luego de que el viernes 

la moneda virtual alcanzara un precio de US$1.276,64 según datos de Bloomberg, 

mientras que el metal precioso estaba en US$1.233,82. Ayer, la brecha entre los 

dos activos se siguió ampliando, ya que la criptomoneda subía hasta los 

US$1.278,92, al tiempo que el oro caía hasta los US$1.229,74 por onza. 

Menos filas y más pagos en línea, a reemplazar el papel moneda 

Hace un par de semanas, llamó mi atención las largas filas que se veían en los 

cajeros automáticos de varios bancos de un reconocido centro comercial de 

Bogotá. Me pareció llamativo, no porque reflejaba un aparentemente alto nivel de 

ventas del establecimiento, sino porque todas aquellas personas preferían hacer 

fila en lugar de pagar sus compras con tarjeta de débito o de crédito. 

Conozca cómo aprovechar tarjetas de crédito que permiten acumular 

millas 

Gracias a los acuerdos de diversos bancos del país con los programas de viajero 

frecuente de distintas aerolíneas, las compras habituales de su tarjeta de crédito se 

pueden transformar en millas para viajar alrededor del mundo y obtener un sinfín 

de beneficios exclusivos. 

Hasta el infinito, las acciones de EE.UU. están imparables 

Las acciones en EE.UU. están imparables. Podríamos hablar de 15% de valorización 

del S&P500 en solo cuatro meses después de las elecciones o los 258% desde el fin 

de la crisis del 2008. Como sea, la principal bolsa en el mundo ha dejado 

estupefactos a los más optimistas. Esto sin contar la valorización de 42% en el 

dólar durante los últimos cinco años. Junten todo lo anterior y pareciera que a 

alguien se le olvidó invitarnos a la fiesta bursátil más grande de las últimas 

décadas. 

Aseguradoras como Bolívar y Mapfre apuestan a pólizas para mujeres 

El fortalecimiento del rol de la mujer en la sociedad, así como su empoderamiento, 

han aumentado demanda de atención de varios sectores a sus necesidades. Es por 

esta razón que aseguradoras como QBE, Falabella, Bolívar y Mapfre han inventado 

nuevos productos que buscan aliviar las consecuencias ante cualquiera de los 

riesgos a los que se enfrentan hoy. 

Colombia, segundo de la región con más desempleo 

El nuevo año comenzó con más obstáculos que destacados datos macroeconómicos 
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en la región, sin embargo estas cifras demarcarán el rumbo de las naciones en 

2017. 

Prácticas para asegurar propiedad exclusiva de invenciones y creaciones 

La propiedad intelectual es un activo muy importante para la empresa. Exige de la 

implementación de acciones y toma de decisiones apropiadas para asegurar la 

titularidad de los derechos sobre las creaciones e invenciones desarrolladas por 

empleados y contratistas. 

Magistrados con discapacidad 

El Presidente de la República convocó a todos los abogados a inscribirse para 

conformar dos ternas para la Corte Constitucional, de acuerdo al Decreto 537 de 

2015. 

EDITORIAL 

Los políticos sí juegan un rol económico 

En tiempos de campañas el país debería entrar reflexionar sobre los caminos del 

desarrollo y el rol de los políticos en la formación económica 

Inflación de febrero y política contracíclica 

Sergio Clavijo 

El Dane reportó que el mes de febrero registró una inflación de 1,01%. Este dato 

resultó algo inferior al previsto por los analistas (1,16%) y también frente al 

observado un año atrás (1,28%). Con ello, la inflación total continuó reduciéndose 

de 5,47% anual registrado en enero hacia 5,18% en febrero; sin embargo, esta 

cifra todavía se ubica por encima del techo del rango-meta (2%-4%) de largo plazo 

del Banco de la República (BR).  

 

 

 

Gastos con aumento del IVA aportaron a inflación menos que los demás 

Productos con alza del impuesto solo aportaron 0,15 puntos de la inflación de 1,01 

% en febrero. 

Arancel textil de Colombia a Panamá irá a panel de la OMC 

El panel fue creado a petición de Colombia y deberá decir si el país cumple o no. 

Almacenes Éxito se acerca a las tiendas de barrio 

Estos son los últimos movimientos de algunas compañías de comercio y del sector 

minero-energético. 

Proyecto para destinar plata de regalías a la paz genera controversia 

La idea es que sea el 7% de los recursos. Algunos gobernadores creen que se 

promovería centralismo. 
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'Dinero móvil' se extiende por países en desarrollo 

En algunas ciudades, incluso, ha sustituido completamente las transacciones 

bancarias tradicionales. 

Interactivo: los embalses del país tras un año de la alerta de apagón 

Al corte de febrero del 2017 el nivel cerró en 55 % frente al 30 % que mostraban 

hace un año. 

China se convierte en el gran banquero de Brasil 

Entidades del gigante asiático le concedieron créditos por US$ 15.000 millones en 

el 2016. 

Colombia planea un muro digital contra internet 

JoseCarlosTecno 

Propuesta de la SIC prohibe tránsito de datos personales a EE UU. Díganle adiós a 

la transformación digital y al emprendimiento. 

Sin 5G, olvídese del Internet de las Cosas 

Carros y demás objetos de uso cotidiano estarán conectados a internet en los 

próximos años. 

 

 

 

Ecopetrol ofrece utilidades y dividendos 

Jorge Sáenz v. 

De la empresa llegarán a las arcas del Gobierno algo más de $5,5 billones entre 

dividendos e impuestos, una cifra muy cercana a lo que se espera recaudar con la 

reforma tributaria aprobada en 2016, señaló el presidente de la petrolera, Juan 

Carlos Echeverry. 

¿Es contratista o independiente? Así cambian los pagos de seguridad 

social 

Desde este lunes deben solicitar a su operador el cambio de su código Pila, y deben 

consultar el día del mes en el que deben hacer los pagos. 

Tecnoglass adquirió a GM&P por US$35 millones Economía 

La empresa que compró es una empresa de consultoría comercial, cristalería e 

ingeniería con sede en Florida (EE.UU). 

 

 

 

 

Alerta empresarial por ajustes a la normatividad laboral 

Mintrabajo avanza en regulación de la celebración de Pactos Colectivos. Estudia dos 
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decretos sobre las relaciones entre sindicatos y empleadores. 

La OMC crea un panel de cumplimiento por la disputa entre Panamá y 

Colombia 

Este servirá para determinar el cumplimiento o no por parte de Colombia del fallo 

de la organización para retirar aranceles a ciertas importaciones. 

Gobierno busca facilitar las emisiones privadas de bonos 

Normativa crearía estándares que permitan a emisores generar nuevas estructuras 

de pago o de amortización de los instrumentos de contenido crediticio. 

Múltiples problemas en plataformas de pago de salud para trabajadores 

independientes 

Usuarios afirman que las páginas de los operadores están caídas y las llamadas no 

son atendidas. Desde hoy, es la única forma de realizar el pago. 

La gallina pone otra vez 

Ricardo Ávila 

Ecopetrol mejoró sus cifras el año pasado, pero está en la obligación de sumar 

reservas si no quiere dolores de cabeza. 

Mejor, pero no al otro lado 

La expectativa de los expertos es que el Emisor continúe con la reducción de tasas 

de interés que les cobra a las entidades financieras. 

¿Qué pasa con el dólar? 

Mauricio Cabrera Galvis 

El Gobierno sigue incentivando las entradas de capitales, y el Emisor ha dado la 

señal de que está dispuesto a ponerle techo al precio del dólar. 

Reindustrialización y descubrimiento de nuevos mercados 

Henry Bradford Sicard 

Cuando algunos socios comerciales decidan implementar medidas proteccionistas, 

será la oportunidad para generar el progreso de nuestra economía. 

 

 

 

Tributaria solo evitará crisis fiscal: Fedesarrollo 

Los ingresos apenas lograrán compensar en 2020 lo que se perdió por ingreso 

petrolero 

Crece acceso a créditos en fondos de empleados y cooperativas 

Este tipo de mercado requiere una mayor vigilancia por parte del Gobierno 
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Nueva política monetaria en Colombia 

Germán Verdugo 

La pregunta relevante no es cuál será la tasa de intervención en diciembre de este 

año, sino cuál será el nivel en el que finalizará la actual fase bajista del Banco de la 

República. 

Eduardo Pacheco: La visión de negocios del Grupo Colpatria 

Aunque se muestra optimista con el inicio del año, Eduardo Pacheco, presidente del 

Grupo Colpatria, da algunas señales de alerta y cuenta el panorama de los 

negocios en los que participa este conglomerado. 

¿Cuáles serían los riesgos de la victoria de Marine Le Penn en Francia? 

En las elecciones presidenciales de Francia, el electorado se inclina por Marine Le 

Penn, candidata contra el establecimiento. ¿Cuáles serían los riesgos de su 

victoria? 

Drogas, armas y violencia: la terrible realidad de la frontera entre Brasil, 

Colombia y Perú 

Entre Tabatinga, Leticia y la isla de Santa Rosa la droga pasa flotando, escondida 

en botes y hasta en el vientre de pescados. La precariedad económica hace que 

muchos jóvenes hallen una salida fácil en el tráfico, y el Estado no cuenta con 

recursos para enfrentar a los carteles de droga. 
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