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Los cambios en el discurso de Stiglitz sobre la economía 

No es la primera vez que el Nobel de Economía de 2001, Joseph Stiglitz, está en 

Colombia. Este reconocido economista ha visitado el país unas cuatro veces desde 

que recibió el galardón y llama la atención los cambios que se evidencian en sus 

discursos. 

No se usaron los dividendos de la bonanza del crudo 

Uno de los puntos que sin duda influyó en la desaceleración de la economía 

nacional en 2016, que según prevén varias entidades oficiales, estaría por debajo 

de 2,5%, fue la dependencia al petróleo. 

Tasa de desempleo regional fue 8,6% según reportó el Dane 

En el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane), se detallaron las cifras de la tasa de desempleo regional, en 

donde Oriente y Atlántico fueron las zonas con menores cifras al registrar 7,6% y 

8,1%, respectivamente. 

Bancos centrales deben concentrarse solo en una tarea: Joseph Stiglitz 

En rueda de prensa, el premio Nobel de economía, Joseph Stiglitz, aseguró que es 

tarea de los bancos centrales concentrarse en las tareas fundamentales en cada 

momento de la economía, para mantener la estabilidad de los países. 

El reto de las zonas francas es buscar atraer más inversión 

En los últimos meses el Gobierno se puso a la tarea de fortalecer y promocionar las 

zonas francas, gracias a los incentivos para los empresarios en materia tributaria y 
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de comercio exterior, además de ser un motor para las exportaciones y la 

inversión. 

Nueva EPS no participará en la venta de Cafesalud pero quiere ir tras sus 

usuarios 

Cuatro millones de usuarios y la cobertura de 99,9% del país son suficientes para 

Nueva EPS. La entidad no será partícipe de la venta de Cafesalud, pues proyecta 

un crecimiento moderado en su número de afiliados. En vez de eso, planea 

fortalecer su patrimonio y mejorar la calidad de sus servicios. José Fernando 

Cardona, presidente de la organización, habló sobre los proyectos. 

Corficolombiana y Avianca hunden a las acciones de la Bolsa en lo que va 

de año 

Los tentáculos del escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht 

han creado una esfera de nerviosismo entre los principales inversionistas de la 

plaza bursátil local por las posibles implicaciones económicas que pueda traer este 

caso en sectores como el de infraestructura o el financiero. 

Pichincha y Bogotá son los que más pierden dinero por tarjetas de crédito 

Mensajes de texto, avisos por WhatsApp, llamadas pregrabadas, correos e incluso 

visitas domiciliarias son algunas de las estrategias que emplean las empresas de 

cobranzas para recuperar la cartera de los establecimientos de crédito. Sin 

embargo, pese a estos esfuerzos, el sistema financiero pierde miles de millones de 

pesos cada año por deudas que nunca se pagan, a lo que denominan cartera 

castigada. En el caso de las tarjetas de crédito, Pichincha, Banco de Bogotá y 

Coopcentral son los bancos que más pierden por el impago de sus clientes. 

La Superintendencia Financiera eliminó 43 formatos de reporte 

El pasado jueves, la Superfinanciera informó que se eliminaron 43 formatos de los 

reportes de información periódica que las entidades vigiladas debían presentar al 

ente regulador. 

El Producto Interno Bruto de Colombia será de US$2 billones en 2050 

La consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) decidió hacer un informe en el que 

respondía la pregunta de cómo cambiará el orden económico mundial en 2050, 

después de pasar por 2016, un año de grandes choques políticos como el Brexit y 

la elección de Donald Trump como presidente de EE.UU. 

Cepal es optimista y le da un 2,7% de crecimiento a Colombia 

Durante la conferencia inaugural del foro ‘El futuro de Colombia, justicia social y 

equidad’ la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, realizó un gran panorama sobre el crecimiento 
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económico del país con respecto a la región. 

¿Es el correo corporativo un dato personal? 

La protección de datos personales está de moda. Muchos se preguntarán si el 

correo electrónico de la empresa en la que se trabaja es un dato personal que 

puede ser protegido por la ley. En nuestra opinión, todo depende del uso que se le 

dé a la dirección electrónica corporativa. 

La defensa de la libre competencia 

La existencia de un nuevo cartel, la apertura de una investigación o la imposición 

de sanciones por incurrir en prácticas restrictivas de la competencia, son temas 

recurrentes en las portadas de los principales diarios y noticieros, en los debates 

radiales, en las tertulias de la tienda del barrio o en el corrillo de oficina. 

Nerviosismo en los funcionarios públicos por el umbral de 65 años 

Los funcionarios que cumplieron 65 años antes del 30 de diciembre de 2016 

deberán decirle adiós a sus cargos si la Corte Constitucional acata el concepto del 

Consejo de Estado sobre la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016. 

Sobre la concesión anticipada del registro de marcas 

Con la expedición de la Resolución No. 48348 de 2014 de la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC), se consagró la posibilidad de solicitar el registro de 

marcas indicando que se desea obtener la decisión de concesión en un plazo 

inferior a seis meses. Este término es contado a partir de la fecha de presentación 

de la solicitud de registro de marca. 

EDITORIAL 

En 2050 seguiremos en las mismas 

Hay que llamar la atención a los gobernantes para que hagan verdaderas reformas 

para poder avanzar y generar más bienestar 

Impuestos y productividad 

Jorge Iván González 

Cuando se estaba discutiendo la reforma tributaria se dijo que había que reducir 

los impuestos a las empresas con el fin de estimular la productividad. Del último 

informe del Banco de Pagos Internacionales (BPI) se desprende una conclusión 

muy distinta: los problemas de la productividad tienen que ver con la asimetría que 

se ha presentado entre las dinámicas del mundo financiero y las necesidades de la 

economía real. 

Optimismo económico oficial 

Roberto Junguito 

El debate sobre las perspectivas de la economía colombiana ha sido muy intenso 
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en estos días. La semana pasada se llevó a cabo en Bogotá el tradicional seminario 

de Anif-Fedesarrollo. Hubo bastante optimismo oficial particularmente por parte del 

ministro de Hacienda, aunque compartido también, en gran medida, por los otros 

conferencistas en el sentido que la economía ya había tocado fondo y que ahora se 

inicia un periodo de recuperación.  

 

 

 

En 10 meses, nueve 'sabios' plantearán revolcón del gasto 

Falta elegir 2 miembros de 9. Análisis de los aspectos que el grupo deberá revisar 

para reformar. 

Es necesaria integración de A. Latina para desarrollo: Santos-Stiglitz 

Santos insiste en fortalecer la integración con países como los de la Alianza del 

Pacífico 

Sustitución de importaciones, clave para Colombia 

El mandatario habló de cambiar hacia un comercio más regulado. 

Informe del Dane revela que el área nueva para inmuebles cayó 20 % 

Minvivienda cree que la caída era previsible dado que en el 2015 se alcanzaron 

'máximos históricos'. 

Mejorar gasto público implica que regiones no desperdicien recursos 

Ponernos serios con el gasto fue un punto del panel sobre futuro económico y 

social de un país. 

Se abre paso salida a reducción de la sobretasa en combustibles 

Ministros de Hacienda y de Minas presentarán propuesta para solucionar impase 

con alcaldes. 

Tres gremios del agro van por la parafiscalidad 

Están calculados en no menos de 80.000 millones de pesos para este año. 

Sobre el 'valor agregado' por las universidades 

Rector de Icesi cuestiona el estudio que buscó comparar logros en universidades 

públicas y privadas. 

Con fuertes desafíos, comienza en Colombia era de salud como derecho 

Ley Estatutaria entra en vigencia. División frente a lo que se podrá hacer en 

práctica, sin plata. 
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Sobretasa de gasolina no tiene nada que ver con reforma tributaria: 

Minhacienda 

Varios alcaldes lanzaron alertas sobre la resolución firmada por el Ministerio de 

Minas y Energía que decreta bajar el valor que reciben los municipios por la 

sobretasa a la gasolina. 

Colombianos pagarían más por la gasolina para asegurar los ingresos de 

las ciudades y departamentos 

Se trata de la propuesta del ministro de Minas, Germán Arce, para dar solución a la 

polémica en torno al cambio en la sobretasa de la gasolina. El incremento sería de 

forma gradual. 

La subasta que genera discordia en el sector TIC 

Maria Alejandra Medina C. /@alejandra_mdn 

La puja por la banda de 700 MHz despertó el descontento del operador Tigo Une. 

Asegura que, luego de que 300.000 de sus conexiones se vieron afectadas, el 

Gobierno ahora cambia las reglas del juego. 

Plata, lo que se negociará en Avianca 

Camilo vega Barbosa 

Ya arrancaron las negociaciones entre la aerolínea y sus 800 pilotos no 

sindicalizados, y el próximo martes se discutirá el tema más sensible: los aviadores 

piden que les paguen los impuestos que deberán enfrentar por la reforma 

tributaria. 

 

 

 

Subida de tasas de la Fed sería una oportunidad para Colombia 

Para Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, el aumento de los tipos por parte 

de la Reserva Federal es un hecho, la duda es la magnitud. 

‘No esperamos una nueva apreciación fuerte del dólar’ 

David Lafferty, vicepresidente senior y jefe de estrategia de mercado de Natixis 

Global Asset Management, habla sobre las claves para invertir. 

Las cesantías no son plata de bolsillo, vea por qué 

Jaime afanador habló con Portafolio.co sobre cómo debería invertirse este pago 

que hacen los empleadores una vez al año. Vea aquí sus respuesta. 

Coyuntura cambiaria 

Ricardo Ávila 

De acuerdo con los expertos, una tasa de cambio en niveles cercanos a los 2.800 

pesos es temporal. 
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Con el pie izquierdo 

La causa de la poca confianza del consumidor no es otra que la reforma tributaria 

que se sintió con un aumento en el nivel del IVA. 

Contra la tributación 

Hernán Avendaño Cruz 

Se necesitarán nuevas leyes para avanzar en asuntos estructurales y, según 

algunas proyecciones, también para incrementar los recaudos. 

Facturación data en internet de las cosas, nueva tendencia 

Olaf J Groth 

Los gerentes en todas las industrias basadas en la producción harían bien controlar 

sus propios datos y su relación, para predecir el futuro. 

 

 

 

Precio base a productor de leche sube 7% 

Actualización del precio del litro de leche cruda se hizo con base en la fórmula 

concertada por el Consejo Nacional Lácteo. 

Inversión petrolera se pondrá al día este año 

No hay un ‘boom’ petrolero todavía, pero el panorama mejora, señala Francisco 

Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. 

 

 

 

 

Se acerca la factura electrónica obligatoria, ¿cómo se preparan las 

empresas? 

A partir de 2019 las empresas que declaran y pagan IVA e impoconsumo deberán 

expedir factura electrónica. Se alistan para hacer negocios las firmas que desean 

proveer dicho servicio, así como el de factoring. 

Superindustria ordenó a la Ani liquidar el contrato de la Ruta del Sol 2 

La superintendencia le ordenó a la Ani que termine el contrato que entregó a la 

Concesionaria Ruta del Sol, lo liquide e inicie una nueva licitación para el Sector II 

de dicha vía y así evitar que se siga violando la libre competencia. 

¿Cuándo volverá la inflación a la meta? 

En la Junta Directiva del Banco de la República hay consenso sobre la necesidad de 

reducir la tasa de intervención. Sin embargo, el cronograma de recortes dependerá 

del flujo de información en cada reunión. 

¿Cómo se financiará el posconflicto? 
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Los llamados costos del posconflicto están por definirse. Fedesarrollo tiene una 

aproximación y la pregunta es de dónde van a salir los recursos. 

Para sostener la paz hay que garantizar empleo y acceso a la tierra: 

Stiglitz 

El futuro con el proceso de paz en Colombia, la desigualdad y una crítica a Donald 

Trump, fueron algunos de los temas más relevantes del conversatorio que reunió a 

distinguidas personalidades de reconocimiento mundial como Joseph Stiglitz y 

Alicia Bárcena. 

Santos y Echavarría: juntos pero no revueltos 

Es claro que el Gobierno y el nuevo gerente del Banco de la República están en 

desacuerdo sobre una reducción en las tasas de interés. ¿Qué tan duras son las 

tensiones y hasta dónde llegan las presiones del Ejecutivo? 
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