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Las utilidades semestrales de Ecopetrol doblaron las del mismo periodo de 

2016 

La producción del grupo sumó 715.000 barriles diarios. 

La nómina del Gobierno subirá 7,8% y sumará $30,9 billones en el 

Presupuesto 

De acuerdo con el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2018, 

entidades como la Dian e Icbf presentarán un incremento  

Por favor, que Ecopetrol vuelva a sus fueros 

Editorial 

Ecopetrol pasó en cuatro años de aportar $11 billones al Gobierno a no dar ni un 

solo peso. Hoy más que nunca se necesita que vuelvan las ganancias 

El Presupuesto General de la Nación de 2018 

Sergio Clavijo 

El Gobierno acaba de radicar ante el Congreso el Presupuesto General de la Nación 

(PGN) de 2018, el cual luce bastante apretado. En efecto, los $235,5 billones de 

gasto total que allí se programan implican una contracción del 3% real frente a los 

$233,1 billones de 2017. En esta última cifra estamos incluyendo la adición 

presupuestal de julio de 2017, equivalente a casi un 1% del PIB (unos $8 billones). 

Condición necesaria, pero no suficiente 

Santiago Castro 
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El curso de los indicadores líderes no solo continúa inquietando, sino que reafirma 

que la fase de ajustes, que se inició tres años atrás con la caída de nuestros 

términos de intercambio, se mantendrá a lo largo de 2017 y solo hasta el 2018 se 

empezarán a tener visos de recuperación. Hoy nuestro crecimiento potencial 

parece acercarse a niveles de 3,5%-3,8% y ello plantea por supuesto retos de gran 

calado para lograr reactivar el aparato productivo y recuperar los otrora 

potenciales en torno al 4,0%-4,5% en el próximo lustro. Recuperar los canales de 

inversión es quizás uno de los mayores imperativos para este propósito y de allí la 

importancia de identificar las talanqueras que han venido limitando su crecimiento. 

 

 

 

Hace 10 años, el estallido que llevó a la Gran Recesión en EE. UU. 

Cómo Colombia enfrentó la recesión mundial del 2009, gestada con la crisis 

hipotecaria del 2007. 

Hipotecas ‘subprime’: la crisis con la que comenzó todo 

Se cumplen 10 años del colapso de mercados por las hipotecas basura, preámbulo 

de Lehman Brothers. 

El impacto del desarrollo en la reducción de la pobreza 

Desde el 2012 se han invertido 4,4 billones de pesos en 17 ciudades del país. 

Cinco años del modelo de Ciudades Sostenibles en Colombia 

Comenzó como un proyecto piloto con 4 urbes y hoy tiene 45 centros urbanos que 

se planean a 50 años. 

Consulte su fecha límite para la declaración de renta 

Inician los vencimientos de los plazos según los dos últimos dígitos de la cédula.  

Etanol del país, acorralado por importaciones contaminantes 

Envíos masivos subsidiados desde EE. UU. y escasa demanda por el nacional son 

algunas razones. 

Los fondos de bienes raíces, en la agenda de la Bolsa de Valores 

Representa hasta 5 billones de pesos en los próximos dos o tres años, señala Juan 

Pablo Córdoba. 

Los peajes financian en un 60 por ciento las megaobras viales 

En el 2016 el recaudo fue de $ 2,97 billones: $ 2,75 billones se pagaron en vías 

concesionadas. 
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Uso de bolsas plásticas ha caído 25 % en 2017 

Camilo Vega Barbosa 

Desde antes del impuesto, el uso de estos productos venía disminuyendo 

significativamente. El presidente de Acoplásticos, Daniel Mitchell, explica que es 

por cuenta del menor consumo y las campañas ambientales. 

 

 

 

El dato del PIB marcaría el futuro de las tasas de interés 

Para los expertos, será crucial para que el Emisor defina si es posible realizar un 

recorte de más de 25 básicos. 

Colombianos tendrán más de 90.000 viviendas para elegir 

De 127.000 casas y apartamentos nuevos disponibles en el país, el 75 por ciento 

logró el punto de equilibrio, es decir, superó las ventas exigidas. 

Claro y Movistar pagarían a plazos el fallo de $4,7 billones 

Portafolio estableció que el Gobierno acordó con ambos operadores para que no 

paguen la deuda en un solo desembolso. 

Proponen tarifas de parqueaderos por demanda en Bogotá 

La Alcaldía Mayor no descarta reglamentar este mecanismo, que es aceptado 

parcialmente por gremios. 

Más de 47 millones de hectáreas tienen uso productivo: Dane 

La encuesta estima el uso de la tierra tanto en los sectores agrícola, pecuario y 

forestal del país. 

¿Cómo recuperarse del exceso de gasto de las vacaciones? 

Según expertos, el 60% de los viajeros excede su presupuesto inicial y la mayoría 

no lleva el control de sus compras durante la temporada de descanso. 

Impacto de la desaceleración del PIB en el sector financiero 

El menor ritmo del Producto Interno Bruto debilita la colocación de cartera y los 

ingresos por intereses de los préstamos. 

Claves para manejar bien el dinero de su negocio 

Según Entrepreneur, estos consejos le ayudarán a cuidar las finanzas de su 

empresa. 

Marketing de contenidos: ¿Realmente funciona? 

Aprende a acercarte a tus clientes con contenidos útiles y relevantes 

Todo pinta que este año será más lento que el 2016 

Los datos mas recientes muestran que no ha habido la reactivación que algunos 

esperaban. 
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Informe del Banco de la República 

Roberto Junguito 

El informe del Emisor precisa que con la reducción de las tasas en los meses 

recientes se ha buscado estimular la actividad económica. 

Presupuesto triste 

Miguel Gómez Martínez 

En 8,2% aumenta el gasto en Defensa y seguridad, lo que desvirtúa el discurso 

oficial del ‘dividendo por la paz’. 

 

 

 

Bonos de regalo, un negocio que crece en el país 

Las Tarjetas Regalo o Bonos de Regalo han logrado cautivar a los colombianos y se 

han convertido en la forma preferida para dar y recibir regalos en cualquier ocasión 

de celebración: Amor y Amistad 

Piden subir flujos de capital del 29% al 33% 

Se requiere una política integral de los sectores público y privado para atraer 

recursos 

 

 

 

 

Al igual que los ciclistas, el mercado nacional de las ‘bicis’ vive una nueva 

era dorada 

La era dorada del ciclismo nacional coincide con el florecimiento de la bicicleta, un 

medio de transporte inventado en el siglo XIX que ha vuelto a ser protagonista en 

las grandes ciudades del país y también en las zonas rurales en donde crecieron los 

llamados ‘escarabajos’ de la montaña. 

Comercio entre Colombia y Venezuela sigue en caída libre 

Las ventas entre Colombia y el vecino país en los primeros cinco meses del año 

alcanzaron los US$216 millones, una disminución de 53% al comparar el registro 

del mismo periodo en el 2016. 

La enfermedad del siglo 

Juliana Sánchez Trujillo 

El agotamiento es hoy la más grave enfermedad. ¿Conoce cómo afecta su trabajo? 

El presupuesto y sus implicaciones 

Gregorio Gandini 

Si bien el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es una guía de lo que el gobierno 
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está esperando, el presupuesto general de la nación es un hecho real sobre cómo 

va a utilizar sus recursos, por eso vale la pena ver que trae de nuevo el proyecto 

de ley que se presentó al congreso el 27 de julio. 

¿Cómo hacer una inversión en varias empresas, al mismo tiempo? 

Los ‘exchange trade funds’ (o ETF) se desarrollaron hace poco más de dos décadas. 

Pero muchos ignoran para qué sirven o cómo comprarlos. Incluso, sus ahorros 

podrían estar ya invertidos en esta figura. 
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