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Más de $600.000 millones incrementó el monto de la adición presupuestal 

En Comisiones Económicas el proyecto de adición presupuestal aumentó más de 

$600.000 millones, ya que en un principio la idea del ministro de Hacienda, 

Mauricio Cárdenas, era radicar por un valor de $7,7 billones. 

Proyecto de ley sobre gratuidad en servicios bancarios sigue avanzando 

El proyecto de Ley impulsado por el representante a la Cámara, David Barguil, 

busca que los usuarios de la banca puedan tener tres servicios gratuitos en sus 

cuentas. 

Colombia tuvo una baja calificación en calidad de gerencia 

Un estudio realizado por el London School of Economics, una de las universidades 

de Europa con más reputación a nivel mundial, encontró que la calidad de la 

gerencia en Colombia tuvo la más baja calificación entre 23 países emergentes y 

avanzados. 

Moneda europea alcanzó máximos de seis meses contra el dólar 

En la jornada de ayer, la moneda europea repuntó 1% hasta alcanzar casi 

US$1,1095 en su cambio frente a la moneda estadounidense, un valor que no se 

veía desde el día antes en que el magnate Donald Trump ganara las elecciones de 

Estados Unidos el pasado noviembre.   

Bolsas del mundo ven su peor caída en ocho meses por líos de Trump con 
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el FBI 

Las bolsas del mundo cayeron el miércoles tras la publicación de la existencia de 

una supuesta nota del exdirector del FBI, James Comey, en la que manifestó que el 

presidente Donald Trump le solicitó a su agencia dejar de lado la investigación 

sobre Rusia y el exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn. 

El reto de las APP sociales 

“Ojalá no se quede en el imaginario y que nuestros gobernantes tengan la visión 

suficiente de progreso para darle paso a la infraestructura social que 

verdaderamente necesita la gente en su día a día.” 

Firmas de abogados con más ingresos en España, están en Colombia 

De acuerdo con un artículo publicado por el diario Expansión, los bufetes de 

abogado en España facturaron más de US$2.000 millones el año pasado, lo que 

representó un incremento de 5% frente al periodo anterior. 

La utopía de la igualdad 

Juan Manuel Nieves R. 

Ludwig Von Mises economista austriaco en su libro “Socialismo” decía: El 

Socialismo prometió cumplir con nuestras expectativas para un mundo más 

racional, equitativo y justo… Pero nuestras esperanzas fueron arrebatadas. Hoy 

después de que la historia nos ha mostrado su rotundo fracaso, sus ideas siguen 

más vivas que nunca, entre muchos motivos por la utopía de la igualdad. 

 

 

 

Comercio en el país repuntaría a mediados del año 

Los analistas ven síntomas de recuperación en los índices del sector revelados esta 

semana. 

Cualquier país de la UE podrá vetar posible TLC ‘posbrexit’ 

Tribunal de Unión Europea establece que parlamentos nacionales deben dar luz 

verde a acuerdos. 

Grecia cae en recesión por tercera vez desde el 2010 

El PIB del país disminuyó 0,1 % en el trimestre del año. Preparan una emisión de 

deuda en julio. 

Precios de medicamentos tienen en jaque el sistema de salud: Gobierno 

En América Latina mueren al año 700.000 personas por no acceder a medicinas, 

asegura la OMS. 
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Avanza proyecto de ley que busca que tres servicios bancarios sean gratis 

La iniciativa fue aprobada ayer en Cámara de Representantes y entraría a 

penúltimo debate en el Senado. 

Un 92% de las entidades públicas dicen compartir conjuntos de datos 

abiertos 

Un estudio sobre 74 entidades nacionales y territoriales hecho por la corporación 

Colombia Digital asegura que el país ha madurado en la aplicación de gobierno 

electrónico, pero aún hay retos como las asignaciones presupuestales. 

De cada 100 colombianos, 69 cuentan con equipos para conectarse a 

internet 

Tenencia de teléfonos inteligentes aumentó 50% en Colombia en el 2016. 

Desempleo en Francia cae a su nivel más bajo desde 2012. 

La tasa de desempleo bajó de 0,4 puntos en el primer trimestre del año, hasta 

ubicarse en 9,6% de la población activa. 

 

 

 

 

Alistan ajuste a normas para administradores de dineros de terceros 

Un proyecto de decreto busca unificar la regulación referente al patrimonio 

adecuado de fiduciarias, fondos, comisionistas y SAI. 

‘Hay que convencer a Trump de que Colombia es una buena inversión’ 

“La decisión del Gobierno y el Congreso de apoyar la paz, es uno de los poquísimos 

acuerdos bipartidistas que quedan en los EE.UU.”, dice el experto. 

Los ETF, uno de los activos de inversión más dinámicos 

El 2016 fue récord para estos fondos, y se espera que el crecimiento se mantenga 

este año, según estudio de Greenwich Associates y BlackRock. 

Industria de autos se ajusta para enfrentar cambios tecnológicos 

Los dispositivos de seguridad, servicio y operación que traen los carros obligan 

reformas en las aseguradoras y en los centros de diagnóstico. 

Tormenta política en Washington tumba a Wall Street 

La bolsa de Nueva York tuvo su peor jornada del año. Analistas ya se preguntan si 

Donald Trump podrá terminar su periodo presidencial. 

¿Por qué la gente con talento está en malos trabajos? 

Segpun Forbes, estas 9 razones explican por qué las personas desperdician sus 

habilidades en algunos empleos. 

La medición de la economía digital en Colombia 

Gustavo Galvis Hernández 
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El principal efecto de toda esta digitalización ha sido la transformación de los flujos 

económicos y reducir los costos de producción y distribución. 

 

 

 

Bienes en exterior: declaran $8,1 billones 

El lunes vence el plazo para que los colombianos normalicen sus bienes y activos 

en el exterior, pagando solo 13% del impuesto. 

 

 

 

 

Banqueros ven “muy difícil” que se cumpla el pronóstico de 2,5% de PIB 

este año 

El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, señaló que alcanzar la proyección 

del Gobierno de 2,5% de PIB este año, e incluso la suya de 2,3%, es una meta con 

riesgos a la baja. 

Aquí los beneficios que recibirán los bogotanos en el pago de sus 

impuestos 

Una iniciativa Distrital aprobada por los cabildantes de la capital brindará beneficios 

a los bogotanos en sus obligaciones tributarias. 

Proyecciones pesimistas y optimistas sobre la economía del primer 

trimestre 

Este viernes se conocerá el PIB del primer trimestre, en medio de datos débiles de 

industria, comercio y desempleo que llevaron al BanRepública a reducir su 

proyección de crecimiento para este año. Aquí una visión optimista y otra pesimista 

sobre la economía colombiana. 

¿Qué le espera al precio del petróleo y otros commodities en 2017 y 2018? 

Días antes de la reunión  de la Opep, se dieron a conocer algunos pronósticos 

sobre el precio del petróleo y otras materias primas. ¿Qué le espera a los 

commodities este 2017 y el próximo año? 

El Gobierno le da el sí a la capitalización de Movistar para venderla 

El Ministerio de Hacienda anunció que asumirá el pasivo pensional de los ex 

trabajadores de Colombia Telecomunicaciones (Telecom), tal como lo hará el 

accionista mayoritario Telefónica, para aliviar las finanzas de la empresa y 

mantiene su vocación de vender el activo. 

Prestasalud y Sanitas, los posibles compradores de activos de Cafesalud 

Ya se conocen los dos posibles compradores de los activos de la EPS Cafesalud, la 
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cual cuenta con más de 6 millones de usuarios en el país y posee deudas por más 

de $300.000 millones. 

Las “invitaciones” a pagar de la Ugpp 

Carolina Porras 

La UGPP se ha dedicado a enviar comunicados invitando a los aportantes a ponerse 

al día en los pagos al sistema de protección social. Estas invitaciones son el 

producto del cruce de información entre la DIAN y la UGPP. 

¿Es recomendable tener un seguro de desempleo? 

Existen diferentes alternativas para protegerse en caso de quedarse sin trabajo. Le 

contamos las principales y además unos consejos para salir rápido de esta 

situación. 

  

OECD 

  

Economy: Continued slowdown in productivity growth weighs down on 

living standards 

The slowdown in productivity growth, already under way before the crisis, 

combined with sluggish investment, has continued to undermine rises in economic 

output and material living standards in many of the world’s economies, according 

to a new OECD report. 
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