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La expectativa de los analistas es que el PIB en el primer trimestre crezca 

1,13% 

Esta semana la expectativa estará centrada en la cifra del Producto Interno Bruto 

(PIB), para el primer trimestre de 2017, que dará a conocer el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (Dane). 

Deuda externa nacional representó 39,2% del PIB en febrero 

El Banco de la República dio a conocer el último informe de deuda externa de 

Colombia, que corresponde al mes de febrero de este año. 

Mintransporte presenta nuevos requisitos para licencia de conducción 

El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, presentó algunas de las nuevas 

medidas que se adoptará el país gracias a las resoluciones emitidas por el 

Ministerio, en materia de tarifas para centros de enseñanza y en la obtención de 

licencias de conducción. 

¿Cómo elegir el fondo de pensiones que más le conviene? 

Una de las principales preocupaciones de los colombianos es saber si algún día 

lograrán una pensión, y con cuánto van a poder contar para su vejez. Por eso, en 

LR le presentamos la opinión de los presidentes de los cuatro fondos privados de 

pensiones y cesantías (AFP) y de Mauricio Olivera, máxima cabeza de 

Colpensiones, sobre cuáles son la ventajas de cada una de estas empresas y así 
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usted pueda acercarse a la decisión de dónde le conviene estar. 

Bajo crecimiento y milagros bursátiles 

La bolsa de valores colombiana lleva ocho años sin retornos positivos y en lo 

corrido del año ha rentado la mitad parte del resto de la región (6% vs 12%). 

Asimismo, según la encuesta de Fedesarrollo de abril, 59% de los analistas esperan 

que las acciones caigan en los próximos tres meses. Sumado a esto las 

expectativas de crecimiento económico para este año acaban de ser reducidas por 

el Banco de la República de 2,3% a 1,9%. Si repentinamente las ganas de hablar 

de acciones ya no son tantas como antes, sugiero esperar a oír el resto. 

Empresas se preparan para el lunes mientras hay amenaza del ciberataque 

El personal técnico se reunía el domingo para reparar y restaurar los ordenadores 

infectados entre temores de que el gusano ransomware que detuvo fábricas de 

automóviles, hospitales, tiendas y escuelas podría causar estragos de nuevo el 

lunes cuando los empleados vuelvan a iniciar su sesión. 

Los factores de desarrollo tecnológico 

Hoy, el futuro de los países está determinado por la capacidad que tengan para 

atraer capitales extranjeros. Los gobiernos que quieran desarrollar sus economías, 

tendrán que cautivar inversión a través de diferentes modelos de desarrollo 

tecnológico y el fortalecimiento de normas de propiedad industrial. 

“Facturamos $20.000 millones el año pasado” 

A pesar de la coyuntura económica, que derivó en un crecimiento del PIB menor al 

pronosticado a comienzos de año, el bufete Garrigues facturó $20.000 millones y 

duplicó sus ingresos frente a 2015, debido a prácticas como la de fusiones y 

adquisiciones y derecho financiero que fueron potenciadas por un equipo de 40 

abogados que está en formación dentro de la firma. 

EDITORIAL 

“¡Oooops! Tus archivos están encriptados” 

El mundo empresarial conoció al final de la semana pasada una forma de 

inseguridad más acorde al mundo tecnológico que vivimos ¿preparados? 

 

 

 

Inequidad tributaria del país no deja crecer la economía de Colombia 

La desigualdad después de pagar los impuestos al fisco solo baja un punto en 

Colombia. 

TLC entre Colombia y EE. UU. cumple un lustro de luces y sombras 

El acuerdo permitió al país incrementar sus exportaciones no minero-energéticas.  
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Vuelve a crecer la inversión en petróleo y minería 

Adquisición de compañías y apertura de filiales se destacan entre los negocios de 

mayo. 

Minhacienda busca agilizar movimientos en las cuentas inactivas 

Con un proyecto de decreto busca hacer mejoras al sistema que usa fondos de 

estas cuentas. 

Ecopetrol, EPM e ISA impulsaron ganancias de las empresas a marzo 

Buena parte de las compañías resultaron afectadas, entre otros, por la menor 

demanda interna. 

Conozca los requisitos para sacar la licencia de conducción en el 2018 

El objetivo de los cambios en el trámite es mejorar la seguridad vial en el país. 

 

 

 

TLC con EE. UU., un balance agridulce 

Juan Miguel Hernández Bonilla @Juanmiguel94 

Hoy, cinco años después de la entrada en vigencia del acuerdo comercial más 

importante para el país, El Espectador analiza las ventajas, los desafíos y los 

inconvenientes de su funcionamiento. 

Estudio revela que Colombia pierde US$400 millones anuales por alcohol 

ilegal 

El impuesto a las bebidas alcohólicas en Colombia es de los más altos de la región, 

dice estudio. 

Producción industrial repunta y llega a 4,8% en marzo de 2017 

De las 39 actividades industriales, 27 registraron variaciones positivas en la 

producción real de la industria manufacturera, de acuerdo con el Dane 

Gobierno optimista con crecimiento de la producción industrial 

El Ministro de Hacienda resaltó la variación de las ventas reales del comercio 

minorista que se ubicó en 1,9 % para el mes de marzo. 

La maternidad moderna preocupa a los economistas 

"La evidencia sugiere que las barreras para el continuo progreso de las mujeres 

persisten", dijo la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen 

Rusia y Arabia acuerdan reducir producción de petróleo hasta 2018 

Ambos países consultarán con los demás países productores antes del 25 de mayo 

para "llegar a un total consenso" sobre esta prolongación del acuerdo. 
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‘Si seguimos sin crecer, estamos fritos’, dice el exministro Rudolf Hommes 

De la forma tranquila que lo caracteriza pero con la agudeza que es su sello 

desnuda las principales flaquezas del país y dice que “no hemos hecho nada para 

reestructurar esta economía ni para adaptarla a otras condiciones”. 

Ley de insolvencia para personas: 5 años y no despega 

Se pensaba que unos 50.000 particulares en líos económicos se beneficiarían cada 

año al renegociar deudas, pero no se han acogido ni 2.000. 

Plantean mejoras al manejo de las cuentas bancarias abandonadas 

Entre los objetivos se destaca el de establecer nuevas condiciones para mejorar las 

oportunidades de inversión por parte del Icetex. 

El consumidor financiero ahora tiene más protección 

Es importante que los usuarios del sector conozcan sus derechos y deberes, a fin 

de que tomen decisiones acertadas sobre los servicios que requieren. 

En febrero, la deuda externa colombiana alcanzó los 120.692 millones de 

dólares 

Esa cifra representa el 39,2% de PIB. Durante el segundo mes del año aumentó 

7%, informó el Banrepública. 

China tiene un problema: su reducida productividad 

Un trabajador del país asiático generó tan solo el 19% de su aporte al PIB que uno 

de EE.UU. Solucionar la situación es clave para su economía. 

Piratas al ataque 

Ricardo Ávila 

El más reciente episodio de virus informáticos, que se propagan de forma masiva, 

es un campanazo de alerta para todos. 

Colombia, Ocde e instituciones económicas 

Beethoven Herrera Valencia 

En el país, se critica que las leyes se promulgan sin valorar impactos fiscales, y 

parlamentarios se enfrentan a los equipos técnicos del Ejecutivo. 

Bolsillo roto 

Sergio Calderón Acevedo 

Los colombianos están cansados de tantos impuestos y de sus incrementos, sin 

que se vea el resultado. Por el contrario, hay cada vez más corrupción. 

El futuro ya llegó 

Ricardo Villaveces P. 

El reto de los gobiernos es avanzar en ajustar las normas a realidades, que son 

imparables, pues el futuro ya llegó. 
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Las empresas de cara a la prevención de la corrupción 

Alma Rocío Balcázar 

La globalización ha introducido una etapa nueva con retos para las empresas en el 

ámbito de prevención de la corrupción. 

 

 

 

Piden acelerar la disminución de intereses a los usuarios 

Esta semana podría haber una nueva reunión entre los representantes del sector 

financiero y el Gobierno nacional, en cabeza del ministro de Hacienda, Mauricio 

Cárdenas, para buscar que la transmisión de la baja en las tasas de interés que ha 

realizado el Banco de la República llegue a más velocidad a los clientes de los 

bancos. 

Colombia vende más productos a EU pero gana menos 

El país pasó de un superávit de US$8.244 millones en 2012 a un déficit de 

US$1.413 millones con la nación norteamericana 

Trump firma acuerdo comercial con China 

El presidente estadounidense, que amenazó con prohibitivos derechos aduaneros a 

una China acusada de prácticas comerciales desleales, ha moderado su discurso 

desde que asumió el cargo. 

 

 

 

 

Las multilatinas más exitosas de Colombia en 2017 

Este año se estima que unas 86 compañías colombianas desarrollarán 99 proyectos 

en el exterior en áreas como metalmecánica, agroindustria, químicos y servicios. 

¿Por qué no surgen los créditos de vivienda a 30 años en Colombia? 

Aunque están permitidos por ley, los préstamos de vivienda a 30 años no se han 

desarrollado en el país. El lío está en las tasas de interés, que son de 12% en 

promedio, frente a 5% en otros mercados. 

Tensión en el Gobierno por política de precios de medicamentos 

Las tensiones al interior del Gobierno por cuenta de la política de precios de los 

medicamentos siguen aumentando. ¿Hay teléfono roto entre Mincomercio y 

Minsalud? 

Los sectores económicos mas beneficiados del TLC con EE.UU 

Tres sectores: cosméticos, calzado y confecciones han tenido un crecimiento 

sobresaliente en sus ventas al mercado de Estados Unidos. Resultados de un TLC 
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con mucho potencial. 

Claves para que el uso del celular no afecte la productividad laboral 

El celular es una herramienta clave en la comunicación; sin embargo, su uso 

inadecuado en el trabajo afecta la productividad. ¿Cómo sacarle mejor provecho? 

Las empresas que más facturan en el mundo, según DataShown 

Las ventas son un indicador clave del desempeño de una empresa y de un sector 

económico. Cifras recopiladas por el blog DataShown muestran que Walmart es la 

firma que más vende, aunque las compañías de los sectores financiero y petrolero 

también hacen sonar fuerte la registradora. 

El hurto de celulares no da tregua y su impacto podría llegar a $1 billón 

A pesar de la estrategia implementada por el Gobierno para contrarrestar el hurto 

de teléfonos celulares, este delito no da tregua y en los primeros cuatro meses del 

año se contabilizaron unos 424.000 equipos robados. 

Hackers secuestran información de Windows y piden recompensa en 

bitcoins 

Delincuentes informáticos realizaron un ataque global en contra de centenares de 

usuarios de Microsoft Windows y grandes compañías basadas en ese sistema 

operativo como Telefónica. 

Motivación laboral 

Raúl Ávila Forero 

Motivación laboral 

El significado de la motivación laboral se ha ido enredando con la idea de tener un 

trabajo bien remunerado. Aunque los motivadores personales se estén 

subestimando, siguen siendo importantes dentro de la perspectiva de los 

empleados. 

Inversiones en América Latina, oportunidades en medio del pánico 

Manuel Restrepo 

Las grandes oportunidades se presentan en medio del pánico popular. Las 

oportunidades de inversión que se presenten en América Latina no serán la 

excepción. 

  

FMI 

  

Every Woman Counts: Gender Budgeting in G7 Countries 

Christine Lagarde 

Finance ministers and central bank governors from the G7 countries met in Bari, 
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Italy, this weekend to consider global economic issues, including steps to maintain 

economic stability and improving gender equality as important agenda items. 
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