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Emisor mantiene expectativa de IPC en 4% para 2017 

El Banco de la República, representado por su gerente general, Juan José 

Echavarría, dio a conocer el segundo informe de la Situación actual y perspectivas 

de la economía colombiana en la Universidad Sergio Arboleda. En el documento se 

detalló el panorama de la inflación, el crecimiento y las tasas de interés. 

Bogotá y Medellín, las ciudades con la menor informalidad laboral 

Aunque los analistas esperaban un porcentaje más alto, la informalidad en el 

mercado laboral de enero a marzo se mantiene por debajo de 50% y no tuvo 

ninguna variación si se compara con el mismo período del año anterior. 

“Se tienen que tomar reformas estructurales para volver a crecer” 

El gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, dio a conocer 

el informe de la Situación Actual y Perspectivas de la Economía Colombiana, en el 

cual detalló, en primer lugar, que la inflación sigue siendo una preocupación, 

aunque ha venido bajando, y que el crecimiento del PIB es de los más bajos de los 

últimos años. 

Acuerdo petrolero llevó al dolar por debajo de $2.900 

Mucho se ha hablado de la extensión de los acuerdos de recorte de producción de 

los países petroleros, y el lunes los ministros de energía de Rusia y Arabia Saudita 

confirmaron su apoyo al alargue del pacto entre productores por lo menos hasta 

marzo de 2018. El hecho de inmediato se sintió en el precio de las referencias WTI 
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y Brent; ambos empezaron a subir cerca de 2% por barril a tal punto que el 

primero llegó a niveles de US$48,8 y el segundo a US$51,7, esto rompió con la 

racha del dólar que llevaba más de 20 días por encima de $2.900. 

Banco Bogotá fue el banco de más ganancias en el trimestre 

En el primer trimestre del año, Banco de Bogotá fue la entidad más ganadora del 

sistema bancario en Colombia al reportar a la Superintendencia Financiera 

$611.547 millones, una cifra 16% mayor si se compara con el mismo periodo de 

2016, cuando tuvo ganancias por $524.828 millones. 

Las cooperativas financieras suman 3,3 millones de afiliados 

La Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop) destacó en su último 

informe de actividades financieras que el número de sus afiliados superó en 2016 

los 3,3 millones de ciudadanos. 

Se espera que los créditos de consumo estén más baratos solo hasta julio 

Recientemente la Superintendencia Financiera entregó el informe de la actualidad 

del sistema financiero. Allí se evidenció que la dinámica de crecimiento de la 

cartera de créditos mantiene una tendencia positiva. 

Conozca las cinco formas de hackeo usadas para robar datos 

Un pequeño agujero en uno de los programas del sistema operativo de Windows 

fue lo que desató uno de los ciberataques más grandes de los últimos años, en el 

que cayeron 130.000 sistemas en más de 74 países. 

Argentina y Chile se unen a la Ruta de la Seda 

La ruta legendaria en la que se transportaban mercancías entre Oriente y 

Occidente, desde el siglo II A.C., quiere ser reeditada por el presidente chino Xi 

Jinping con la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda. Argentina y Chile se 

convirtieron en los primeros países de América Latina en unirse a este proyecto, 

tras el foro que culminó ayer en China. 

¿Redefinición del principio de subsidiariedad? 

En virtud del principio de subsidiariedad, para interponer una acción de tutela 

contra un laudo arbitral es necesario que previamente el tutelante haya presentado 

el recurso de anulación en su contra. No obstante, de conformidad con la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional (V. gr. Sentencia T-972 de 2007, T-055 

de 2014, entre otras) dicha exigencia solo es procedente cuando el recurso de 

anulación sea eficaz para subsanar los defectos alegados por el tutelante en sede 

de tutela. Es el juez en cada caso particular el encargado de determinar si el 

peticionario debió agotar previamente el recurso de anulación. 

Problemas de acción social contra los administradores 
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Se pretende analizar si la acción social de responsabilidad contra los 

administradores de una compañía es un mecanismo suficiente y eficiente para ser 

utilizado por los accionistas minoritarios que buscan protegerse y repararse de las 

actuaciones de un administrador controlante que se ha apropiado de recursos de la 

compañía, expropiando así a los minoritarios. 

EDITORIAL 

Zapatero a tus zapatos para el Emisor 

La nueva cara del Banco de la República se empieza a meter en los terrenos del 

Ministerio de Hacienda, un juego peligroso para su independencia 

 

 

 

El 30,4 % de los embalses del país está al tope, según firma XM 

Los más llenos son los de Betania (100 %), Prado (100,84 %) y Muña (100 %). 

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. 

Nace el Consejo Empresarial EE. UU.-Colombia 

La propuesta busca estrechar aún más las relaciones comerciales entre ambas 

naciones. 

Compra de Unilever agita el negocio del aseo personal 

La compañía adquirió marcas como Savital, Ego, Fortident y Aromatel, Bio-Expert, 

entre otras. 

Liquidación de Electricaribe disparó la cartera vencida de la banca 

Créditos colgados crecieron 26,7 % a marzo. Sin efecto de la electrificadora habría 

sido de 16,6 %. 

Valorización: ¿cheque en blanco? 

Eduardo Behrentz 

Este cobro ha sido una estrategia probada; el gobierno debe hacer uso responsable 

del mecanismo. 

 

 

 

 

Planeación vuelve a los estudios técnicos 

Jorge Sáenz v. 

El nuevo Sisbén va a involucrar este año más de 150 municipios para iniciar la 

etapa de depuración. Se espera aclarar el proceder de 650.000 inconsistencias en 
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el sistema, dice Mejía. 

“El turismo es una de las grandes máquinas de la economía global”: 

Claudia Sender 

Edwin Bohórquez Aya. 

La vicepresidente senior de cliente de Latam Airlines Group y presidente de Latam 

Brasil, dice que, por un dólar invertido en la aviación, este se multiplica por 40 en 

el resto de la cadena del sector. 

Habilitan línea telefónica para atender casos del virus Wanna Cry 

Una de las principales recomendaciones de las autoridades es actualizar sus 

sistemas operativos y no abrir enlaces o descargar adjuntos sospechosos. 

Para llorar, Colombia sin alertas digitales 

Pilar Sáenz* 

Ante una emergencia, los sistemas de alertas oficiales no sólo coordinan a las 

entidades que deben actuar, también son los encargados de informar con 

veracidad y diligencia sobre la situación y difundir las acciones para mitigar riesgos 

y evitar más daños. 

¡Anote! El Sena tiene más de 100.000 cupos gratis de formación titulada 

La tercera oferta de este año tendrá abiertas sus inscripciones hasta el domingo 21 

de mayo. 

 

 

 

‘Factores externos favorecerán al PIB’, dice el Banrepública  

El Gerente del Emisor explicó que el precio del petróleo y el crecimiento de EE. UU. 

le ayudarán en el segundo semestre. 

La cartera vencida sigue en ascenso y ya va en $ 16 billones 

A marzo, el crecimiento real anual fue de 26,7%, principalmente por la liquidación 

de Electricaribe, reveló el pasado lunes la Superfinanciera. 

‘Por el Brexit, un TLC con Colombia debe ser prioridad para el Reino Unido’ 

Entre las mayores oportunidades identificadas por el país británico están los 

sectores aeronáutico, de transporte, energía y minería. 

‘Factores externos favorecerán al PIB’ 

El Gerente del Emisor explicó que el precio del petróleo y el crecimiento de EE. UU. 

le ayudarán en el segundo semestre. 

‘DNP seguirá trabajando para mejorar la competitividad’ 

Luis Fernando Mejía, nuevo director de la entidad, continuará con la hoja de ruta 

de su antecesor,Simón Gaviria. 
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Consumo de energía retomó su crecimiento 

Luego de once meses en el que se registraba una continua caída de la demanda del 

fluido, esta registró un aumento del 2,6%. 

Té colombiano, en grandes ligas internacionales 

Agrícola Himalaya, productora de té del Valle, hace cinco meses comercializa su 

marca Bitaco y ya ganó uno de los premios más codiciados en EE.UU. 

Señales de vida 

Ricardo Ávila 

El repunte visto durante mayo en los precios de las acciones que se negocian en la 

bolsa, empieza a llamar la atención. 

Confianza institucional 

Juan Manuel Ramirez M. 

Aunque Colombia está lejos de padecer una situación como la venezolana, cierto es 

que el Estado debe procurar la protección de la institucionalidad. 

Hacia la Ocde entre absurdos 

Jorge Coronel López 

Si la Ocde se atiene a lo expresado en el informe de enero del 2016 sobre el 

mercado laboral, es probable que el camino no sea sencillo. 

 

 

 

Entrevista. Depurar Sisben, prioridad del DNP 

Planeación Nacional estrena director. Luis Fernando Mejía, es el sucesor de Simón 

Gaviria y continuará con los planes y programas de la entidad en materia de 

Sisbén, POT e infraestructura. 

Economía ambiental e impacto hacia el futuro 

Las políticas públicas no responden adecuadamente a los retos ambientales, 

sobretodo en Colombia, donde se enfoca la problemática sólo desde las leyes. 

 

 

 

 

Calidad de vida bogotana mejora pero sigue anclada por movilidad y 

seguridad 

La capital colombiana avanzó solo una casilla en la ‘Encuesta de Calidad de Vida’ 

realizada por la firma estadounidense Mercer, que mide los avances en materia de 

movilidad, seguridad y otros campos en 231 economías a nivel global. 

Los errores de Trump al hablar de la economía estadounidense 
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En una entrevista concedida a The Economist, el presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, habló sobre algunos de los temas económicos más relevantes para 

su país. Sin embargo, la agencia de noticias AP, resaltó algunos errores cometidos 

por el mandatario. 

La cartera vencida está afectando las ganancias de los bancos 

En marzo las deudas no pagadas a los bancos aumentaron en 26,7% impulsadas 

especialmente por la liquidación de Electricaribe, hecho sin el cual la cartera 

vencida habría crecido 16,6% anual. 
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