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“Debemos encontrar las fuentes de crecimiento en nuestro país” 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los países de la región se han tenido 

que acomodar a los cambios que se presentan cada año por la globalización. En 

2017, los ajustes deberán hacerse ante la incertidumbre, la volatilidad y el 

proteccionismo que reina en la zona por el nuevo presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump. 

Servicios financieros y construcción, los sectores que más crecieron en 

2016 

Un año marcado por el fenómeno de El Niño, el paro camionero de 45 días y la 

volatilidad en el precio del petróleo, hizo que el crecimiento de la economía 

nacional fuera de tan solo 2%, de acuerdo con el informe del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (Dane). 

Bancolombia propone repartir $2,9 billones a sus accionistas 

La Junta Directiva de Bancolombia dio el visto bueno al proyecto de reparto de 

utilidades de 2016 para los accionistas por un monto de $2,9 billones. Sin 

embargo, el dividendo para los papeles de valores suman $914.120 millones. Este 

monto se dividirá entre 509,7 millones de acciones ordinarias y 452,12 millones de 

títulos preferenciales. 

El gasto promedio de cada tarjeta de crédito fue de $317.819 el año 

pasado 
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La tarjeta de crédito se ha convertido en el instrumento más sencillo para que los 

usuarios accedan al crédito, lo que implica alto riesgo para las entidades y por 

ende los intereses son los más cercanos a la usura. Al cierre de 2016 circulaban 

14,9 millones de plásticos y se habían hecho compras por $4,7 billones, lo que 

significa $317.819 en promedio por cada tarjeta. Aunque el comportamiento de las 

compras fue dinámico, los que más crecieron fueron los intereses. 

Confianza industrial cayó, mientras que la comercial aumentó 

El Índice de Confianza Comercial, según la Encuesta de Opinión Empresarial de 

Fedesarrollo, aumentó en enero 5,2 puntos porcentuales y se ubicó en un nivel de 

24,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, el Índice 

de Confianza Industrial se ubicó en 1,9% luego de que cayera 3,4 puntos 

porcentuales respecto a enero de 2016. 

Aumento de tasas de la FED podría ser más pronto de lo que se esperaba 

Las minutas de la última reunión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés 

evidenció que los miembros de la FED están muy interesados en subirlas. De 

acuerdo con Bloomberg, muchos participantes expresaron que sería apropiado 

aumentar la tasa de los fondos federales “muy pronto” si la información sobre el 

mercado de trabajo y la inflación se mantiene en línea o más fuerte que las 

expectativas actuales, o si los riesgos de superan el máximo de empleo y de 

inflación aumentan. 

Modernización de las marcas y las marcas derivadas 

Las marcas no son inmunes al transcurrir del tiempo, ni a la alteración en las 

percepciones y preferencias de los consumidores. Los tiempos y las tendencias 

cambian, y las marcas se tienen que modernizar para no perder su valor. 

EDITORIAL 

Es también corrupción colarse en el Sisben 

Aprovecharse de los dineros públicos destinados al sisben, como un usuario 

necesitado, también es un acto de corrupción que debe castigarse 

 

 

 

Sector financiero, el motor; el petróleo, el lastre en el 2016 

Crecimiento fue del 2 %. Analistas ven PIB rondando el 2,2 % en el 2017. 

Panamá sube aranceles a más productos colombianos 

Café, tableros de madera, cables y papel toalla, entre los incluidos en las medidas. 

Canadá asegura que no renegociará el TLC sin México 
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Canciller zanja los rumores que señalaban que Ottawa se centraría en un acuerdo 

bilateral con EE UU. 

 

 

 

Crecimiento económico es mediocre: Fedesarrollo 

Jorge Sáenz v. 

El director del DANE, Mauricio Perfetti, destacó que en ese año el sector financiero 

creció 5 %, la construcción 4,1 % y la industria, 3 %. 

En enero, subió la confianza comercial pero bajó la industrial 

Es lo que indica la Encuesta de Opinión Empresarial que realiza Fedesarrollo. 

 

 

 

 

Una mirada profunda a los resultados del PIB en 2016 

La economía creció 2% en el año pasado. Las actividades con mejor 

comportamiento fueron: establecimientos financieros y seguros 

Gobierno logra acuerdo para terminar contrato de la ruta del sol 

El contrato del proyecto, que tiene un poco más del 54% de avance, fue liquidado 

en un 100%. Concesionario renunciará a pretensiones económicas. 

Contraloría pide reforma al Sistema General de Regalías 

El ente de control precisó que se siguen dando manejos indebidos con estos 

recursos y las obras no sirven. 

Un desempeño mediocre 

Ricardo Ávila 

Así el resultado de la economía en el 2016 haya superado los cálculos de los 

analistas, es claro que el balance dista de ser bueno. 

Un costoso paso atrás 

No está solucionado el lío de la sobretasa de la gasolina y el Gobierno llevará el 

tema al Congreso. 

 

 

 

 

Freno a sociedades con ánimo de lucro y vocación social 

Minhacienda dice que proyecto de ley no encaja con reciente reforma Tributaria 
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¿Cuánto invierten los colombianos en vivienda nueva? 

De acuerdo con Camacol, el sector de la construcción de edificaciones, en el 

capítulo de vivienda, se realizaron inversiones por $32,5 billones en las principales 

regiones del país. Conozca el número de viviendas comercializadas y la inversión 

de los hogares colombianos en vivienda nueva. 

Por esta razón a usted no le pueden negar un crédito 

¿A usted le ha pasado que va a pedir un préstamo al banco y sin mayores 

explicaciones, se lo niegan? En vez de salir con la cabeza baja y preocupado, 

pregunte la causa real de la negativa y mire si tiene derecho a que se lo concedan. 

Justificación de un renovado sistema de desarrollo 

Las políticas de desarrollo productivo deben tener en cuenta la perspectiva de 

promoción de encadenamientos productivos transfronterizos, y en general, 

incorporar componentes plurinacionales, con mayor razón en esta época de retorno 

al proteccionismo por parte de Estados Unidos, que está tentando a otros países en 

Europa. 

El glosario del estratega (y del emprendedor) 

Jorge Iván Gómez Osorio 

“Una estrategia nunca puede considerarse realmente como un producto terminado 

ni un punto de referencia fijo para un proceso de toma de decisiones, sino más 

bien una actividad constante, con importantes momentos en lo que hay que tomar 

decisiones” (Beinhocker). 

Teoría de la estupidez funcional 

Pablo Londoño 

El mundo corporativo está viviendo esa terrible etapa de la historia en la que como 

decía Martin Luther King estamos pasando de la ignorancia sincera en la que 

vivimos por siglos a la estupidez concienzuda. ¡Dios salve a la reina!. 

Descubren un nuevo sistema estelar que podría albergar vida 

A tan solo 40 años luz de la Tierra hay un sistema estelar con siete planetas de 

masa similar al nuestro, tres de los cuales se encuentran en la zona habitable y 

podrían albergar océanos de agua en la superficie, lo que aumenta la posibilidad de 

que ese sistema pudiera acoger vida. 

  

FMI 

  

Inequality: IMF Studies Spawn Policy Solutions 

IMF research shows that while trade and technology are important drivers of 
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inequality, government policies also matter. The Fund is building on years of 

research to offer member countries concrete policy solutions. 

  

BBC MUNDO 

 

Cómo las marcas te espían por internet para enviarte publicidad 

personalizada y cómo evitarlo 

Cada vez que entras en el universo digital para visitar una página web o comprar 

un producto, tu perfil de consumidor se llena de datos. Te contamos qué 

estrategias usan las empresas y cómo puedes estar más protegido en la red. 
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