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Empresarios, los que menos están pidiendo prestado pero los que más se 

‘cuelgan’ 

A pesar de que la tasa de crecimiento anual de la cartera vencida se redujo 1,98 

puntos porcentuales en febrero hasta llegar a 23,32%, el número de morosos mes 

a mes siguió aumentando en todas las modalidades, principalmente por los 

deterioros de la cartera comercial y de consumo. 

Las razones de un dólar a mínimos de 11 meses 

Aunque abril ha sido un mes levemente volátil para la divisa, este martes el dólar 

registró su precio más bajo en los últimos 11 meses, ya que su precio promedio 

fue de $2.837,83. A pesar de que las razones son varias, lo cierto es que la 

moneda no descendía a estos niveles desde el 3 de mayo de 2016, cuando la TRM 

fue $2.833,78. Por ello, LR consultó a algunos analistas para conocer los diez 

factores que influyeron en esta caída. 

Adición al presupuesto promete más en lo social, según el ministro 

Cárdenas 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentó en las comisiones 

económicas el proyecto de adición presupuestal que venía detallando la cartera 

desde hace unas semanas. 

El crecimiento que tendrá la economía colombiana superará al de la región 
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Las proyecciones del informe que presentó ayer el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) revelaron que, este año, la economía de Colombia crecerá 2,3%, que pese a 

que son 0,3 puntos porcentuales menos que la previsión que dio en enero, 

continúa siendo superior al comportamiento que tendrá la región. 

Grupo Aval será el nuevo administrador de los premios del Baloto 

Este miércoles será el último sorteo del Baloto tal y como los 40 millones de 

colombianos lo conocen desde hace 16 años. Seis balotas amarillas con números 

azules que aleatoriamente son seleccionadas para darle el número ganador a uno o 

más jugadores. 

Jornada de compras online espera vender más de $427.000 millones 

Según el Tercer Estudio de Transacciones no Presenciales presentado por la 

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (Ccce) el comercio online viene 

aumentando en los últimos años. Solo en 2015 este tipo de transacciones crecieron 

64%, con respecto al año anterior. Una cifra que según Victoria Virviescas, 

presidenta ejecutiva de la Ccce, podría haber aumentado entre 20% y 30% en los 

últimos años. 

El Derecho de Retracto, un elemento clave para el consumidor 

Gracias a la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), se le dio un tratamiento 

especial a las ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, lo cual 

condujo al establecimiento de deberes especiales para productores y proveedores, 

de cara al consumidor. Uno de los que mayores beneficios representó para los 

consumidores es el retracto, el cual se encuentra regulado en el artículo 47 de ley 

en mención. El retracto abre la puerta a los consumidores que adquieren bienes o 

servicios a través de medios en los cuales pueden tomar decisiones de consumo de 

manera apresurada, coercionada o con información insuficiente, para que aquellos 

puedan replantear su decisión en el momento de tener contacto directo con el 

producto adquirido y desistir del contrato efectuado con el productor o proveedor. 

Aspectos importantes en contratos de distribución 

Es normal que en las proyecciones empresariales de la industria nacional, se 

considere la posibilidad de buscar un aliado extranjero que facilite la entrada al 

mercado foráneo aprovechando su presencia, su experiencia y su capacidad 

comercial. 

Baker McKenzie obtuvo $67.000 millones en ingresos el año pasado 

Con más de 80 años en el mercado y 11 áreas de práctica de derecho, el bufete 

Baker McKenzie consolidó al cierre de 2016 más de $67.000 millones en ingresos 

operacionales, impulsados por el crecimiento y participación de áreas como 
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propiedad intelectual, tributario, laboral y fusiones adquisiciones, según datos 

oficiales. 

EDITORIAL 

La economía solo crecerá 2,3% en 2017, según el FMI 

En su informe  Perspectivas Económicas Globales, el FMI dice que la región sale del 

retroceso de -1% de 2016, gracias a México y fin de la recesión en Brasil 

 

 

 

Tasas de Emisor pueden bajar a 6 %, cree Fondo Monetario Internacional 

Este año Colombia crecerá más que el promedio de América Latina y el Caribe. 

Dólar alcanzó su precio más bajo en Colombia después de un año 

La  tasa de cambio oficial para este miércoles se estableció en los 2.837,9 pesos. 

El Estado radicó anteproyecto para gastar $ 179 billones en 2018 

El martes se inició el debate para la adición presupuestal de $ 7,6 billones 

No podemos seguir quedándonos con ‘lo que da la tierrita’ 

El presidente de la SAC, Jorge Bedoya, ve serias falencias de profesionalización en 

el campo.  

Credibanco crea ‘app’ Tecnipagos y Bodytech compra local a Gym House 

Sigue repunte de movidas empresariales en Colombia en servicios, energía, 

industria y minas. 

Colombianos, entre los que menos pagos electrónicos realizan por año 

En promedio hacen 12 transacciones de estas frente a 46 de Chile, 135 de Brasil o 

429 de Suecia. 

Las 10 movidas que reacomodan el negocio de comidas en el país 

Las marcas del sector se integran para ganar economías de escala.  

Lo que debe saber si tiene infracciones de tránsito pendientes 

Si durante los últimos 6 meses usted ha cometido dos o más infracciones de 

tránsito es posible que su licencia de conducción sea suspendida por un semestre.  

 

 

 

 

Dólar más débil, ¿culpa de Trump? 

Stefany Castaño Muñoz - @stefanycast 

El aumento en el precio del petróleo y los anuncios que ha hecho el presidente de 

Estados Unidos provocaron una inminente caída en la divisa. Se espera que el 

nuevo límite sea $2.800. 
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¿Qué está pasando con la vivienda en Colombia? 

Edwin Bohórquez aya 

Desde el final del 2016 se viene anticipando que el sector constructor será 

reactivado por la vivienda de interés prioritario y los programas ofertados por el 

Gobierno nacional. ¿Han funcionado los planes? 

Clase media: la que más sentirá el aumento en la tarifa de parqueo 

Laura Dulce Romero 

El debate por el alza de la tarifa de los estacionamientos genera controversia. 

Mientras el gremio de los parqueaderos advierte que sólo el 3 % de la población 

usa este servicio, los contradictores aseguran que afectará a muchas más personas 

que usan el carro, sobre todo a los estratos 2, 3 y 4. 

La transformación de Baloto 

Juan Miguel Hernández Bonilla @Juanmiguel94 

Los jugadores ya no elegirán seis números del 1 al 45 sino cinco números del 1 al 

43 y una superbalota con números del 1 al 16. Con la aplicación de este sistema ya 

no habrá cuatro, sino ocho formas de ganar. 

Electricidad a carbón se está extinguiendo rápidamente en Europa 

Varias empresas se están pasando a ritmo récord a energía eólica y solar, a 

medida que se hace cada vez más barata. 

Diez años para salvar el planeta 

Que el planeta está muriendo y que la causa son las actividades humanas no es 

noticia nueva. Pero que tenemos diez años para salvarlo, y de paso salvarnos, es la 

conclusión más importante de un reciente estudio adelantado por el Instituto 

Internacional para los Sistemas de Análisis Aplicados (IIASA, por sus siglas en 

inglés). 

 

 

 

Codirector del Emisor dice que recorte de tasa de 50 puntos base en abril 

sería factible 

Adolfo Meisel aseguró que las cifras de inflación son una buena noticia para tal 

efecto. 

Las marcas colombianas tienen todo el potencial para conquistar el 

mercado internacional 

Mónica de Greiff, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), explica 

por qué la entidad adquirió el Bogotá Fashion Week. 

Aires de primavera 
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Ricardo Ávila 

Las tensiones en la arena internacional pueden ser mayores ahora, pero en lo que 

hace a la economía global, el parte es positivo. 

Perspectivas económicas mundiales 

Roberto Junguito 

En cuanto a la economía colombiana, el WEO pronostica que la tasa anual de 

crecimiento del PIB alcanzará el 2,3 por ciento en el 2017. 

Economía y sicología social 

Miguel Gómez Martínez 

Los escándalos que no producen ni siquiera renuncias afectan a los ciudadanos, 

que están decepcionados de sus instituciones. 

La minería bien hecha, sí es posible 

Carlos Cante Puentes 

La minería legal paga impuestos y contribuye al 2,1 por ciento del PIB. Solo en 

regalías ha aportado unos $10 billones en los últimos cinco años. 

Los retos del sistema pensional colombiano 

Marcelo Duque Ospina 

Si queremos que nuestro modelo pensional sea sostenible, deben ser modificadas 

numerosas variables. 

 

 

 

PIB anual llegó en enero a sólo 1,2%: Anif 

El primer trimestre no fue el mejor para el país, dice Sergio Clavijo. Producción y 

ventas se dejaron arrastrar por el pesimismo. Se deterioraron los indicadores 

laborales 

Cartera crediticia llegó a $414,4 billones 

Consumo observó un aumento de la mora del 21,78% por vencimiento de líneas de 

crédito 

Caen industria y comercio, y arrastran la economía 

El país no va por un camino claro en materia económica. La caída en la producción 

y las ventas en el primer bimestre es una muestra de ello. Hay que bajar más las 

tasas de interés del Banco de la República. 

Pagos electrónicos en sector financiero apenas crecen 10,8% 

En total, se calculan alrededor de 1.016 millones de transacciones mensuales 

originadas por consumidores urbanos 

Car B, una forma diferente de tener carro 
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Zulma Guzmán es una emprendedora que trajo al país una idea que facilita la 

movilidad de muchas personas en las grandes ciudades. 

 

 

 

Fondos de pensiones continuaron la compra de TES en marzo 

Los fondos de pensiones continúan consolidándose como los mayores tenedores de 

títulos de tesorería del Gobierno y contrario al movimiento descendente y en los 

últimos doce meses compraron cerca de $10 billones en dichos títulos. 

Dólar continúa cayendo pese a mejores proyecciones económicas globales 

Pese a las mejores perspectivas de crecimiento global y especialmente de las 

economías avanzadas, el dólar continuó cayendo en la jornada de hoy. La moneda 

estadounidense se depreció nuevamente 0,6%. 

Gremio de industria y comercio pide menos discurso y más acción al 

Gobierno 

Los representantes de los principales gremios reaccionaron ante los datos 

publicados el pasado lunes por el Dane, que revelaron una caída en industria y 

comercio durante el primer bimestre de este año. 

Los pequeños actos de corrupción en la empresa privada 

Necesitamos alguien que, siendo fiel en lo poco, podamos encargarle ser fiel en lo 

mucho. Así, los actos de corrupción no pararán con gigantescas entidades de 

control, sino el día en que los colombianos entendamos que la honestidad no hay 

que mirarla solo en los demás. 

¿Cómo crear hábitos efectivos? 

Juliana Sánchez Trujillo 

Los hábitos no hacen exitosos, pero crearlos no es fácil. La respuesta esta en la 

personalidad y en cómo respondemos a las expectativas. 

¿Inversión extranjera de la mala? 

Eduardo Bolaños 

Gracias a la propaganda muchos se imaginan al lobo de Wall Street comprando 

acciones y bonos en Colombia mientras contrata una prostituta y huele una línea 

de polvo blanco. Nada más alejado de la realidad 

Whatsapp presentaría polémica función para rastrear ubicación de los 

contactos 

La plataforma de mensajería instantánea Whatsapp estudia la posibilidad de activar 

una nueva y polémica funcionalidad con la cual los usuarios podrán dar a conocer 

su ubicación en tiempo real. 
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Global Financial Stability Improves; Getting Policy Mix Right Needed to 

Sustain Gains 

The world’s financial system has become safer and more stable in the last six 

months. Economic activity has gained momentum. The outlook has improved and 

hopes for reflation have risen. Monetary and financial conditions remain highly 

accommodative. And investor optimism over the new policies under discussion in 

the United States has boosted asset prices. Those are some of the conclusions of 

the IMF’s latest Global Financial Stability Report.  

Global Economy Gaining Momentum—For Now 

Momentum in the global economy has been building since the middle of last year, 

allowing us to reaffirm our earlier forecasts of higher global growth this year and 

next. We project the world economy to grow at a pace of 3.5 percent in 2017, up 

from 3.1 percent last year, and 3.6 percent in 2018. Acceleration will be broad 

based across advanced, emerging, and low-income economies, building on gains 

we have seen in both manufacturing and trade. 

  

OECD 

  

Education: Most teenagers happy but schoolwork anxiety and bullying 

remain an issue 

Students who feel part of a school community and enjoy good relations with their 

parents and teachers are more likely to perform better academically, according to 

the first OECD PISA assessment of students’ well-being. The survey recommends 

that both parents and teachers need to be involved in school planning and 

responses to bullying. 
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