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Crecimiento de 1,1% en el trimestre presiona al Emisor a bajar las tasas 

La Junta del Banco de la República se va a reunir el próximo viernes para definir la 

tasa de intervención, que en estos momentos está en 6,50%, luego de bajar 50 

puntos básicos en abril. 

Gobierno dará agilidad a regalías para dinamizar la economía 

El presidente Juan Manuel Santos dio a conocer que, ante el momento económico 

que se vive, la idea es lanzar un “plan de choque para las regiones, agilizando giros 

de recursos del Sistema de Regalías para varios proyectos que dinamicen 

economía”. 

Santos enumera las 10 razones de la fortaleza económica de Colombia 

Menor inflación, un sistema financiero sólido y confianza en la política fiscal son 

tres de los 10 aspectos que resaltó el presidente Santos sobre el porqué mostrase 

optimista con el desarrollo de la economía nacional. El análisis se da luego de que 

el viernes el Dane diera a conocer que el PIB del primer trimestre había crecido 

1,1%. 

Así avanza la propuesta del decreto de tierras según el Gobierno 

Después de la decisión presidencial de partir la reforma de tierras en dos, para 

acelerar el cumplimiento de la reforma rural integral, la Agencia Nacional de Tierras 

(ANT) y el Ministerio de Agricultura construyeron con los aportes recogidos en el 

proceso de socialización un proyecto de decreto que pretende organizar el sistema 

de tierras en el país. 
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Ecopetrol fue la acción que más subió en preferencia entre los analistas 

El alza de los precios internacionales del crudo impulsada por los recortes de 

bombeo de la Opep y otros productores ha incrementado en el último mes el 

apetito de los inversionistas por las acciones del sector petrolero. 

Cuatro apuros que pasa al usar tarjetas en el exterior 

Pensar en los tiquetes, la aerolínea, las reservas hoteleras y el tamaño del equipaje 

no son las únicas preguntas que buscan resolver quienes por estos días alistan 

maletas para tomar vacaciones, más si se viaja al exterior. Saber si conviene llevar 

efectivo o solo las tarjetas (débito o crédito) es un dilema adicional. 

Seguros del hogar, celular y vehículos son los más demandados 

Según cifras de la Policía, en Bogotá, durante 2016 se registraron 14.515 casos de 

hurto a personas, y en lo corrido de este 2017 van al menos 11.000 casos 

registrados. Así mismo, durante 2016 se denunciaron al menos 1.323 casos de 

hurto a residencias y 1.888 casos de hurto a vehículos, por lo que las 

aseguradoras, invitan a pensar en la necesidad de tomar seguros que protejan los 

bienes que tienen altos índices de robo en la ciudad y el país. 

Beat tiene la tarea de que los colombianos reconozcan al banco Itaú 

Hace cinco años, dentro de los planes de expansión del banco Itaú, una entidad de 

origen brasileño, Colombia se puso en la lista de lugares donde sus oficinas 

deberían estar. Desde ayer, Helm Bank empezó a despedirse para cambiar su 

imagen a la de Itaú, y en total 102 puntos ahora llevan los colores y logos del 

gigante financiero, mismo destino que tendrán 84 locales de CorpBanca desde 

agosto próximo. 

Momento de recomponer los portafolios 

En Casa de Bolsa consideramos que llegó el momento de recomponer nuevamente 

los portafolios de inversión en renta fija. Desde el año pasado, las inversiones se 

habían ajustado al escenario de disminución de tasas de interés (de 7,75% a 

6,50%) por el descenso que presentaría la inflación (8,97% a 4,66%). Sin 

embargo, para el segundo semestre esperamos que las cosas comiencen a 

cambiar, haciendo de hoy el momento propicio para iniciar a evaluar rotaciones en 

los portafolios de inversión. 

Consejos para administrar bien su dinero 

Construir un patrimonio cobra gran valor en la medida que se constituye en el 

camino para proteger a los seres queridos en eventualidades de la vida, por eso 

evitar los problemas financieros es muy importante para poder ahorrar, cumplir 

metas e invertir. 
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Reguladores evaluarán desde México la tecnología en la banca 

Desde hoy hasta mañana, en el Centro de Innovación del Bbva en Ciudad de 

México, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se realizará el 

primer seminario de reguladores de América Latina, un evento en el que se 

analizará la manera de aplicar y regular la innovación en los servicios bancarios. 

Los beneficios de vender la totalidad de la deuda a un banco 

Seguramente en algunos momentos de su vida crediticia se ha sobreendeudado y 

no sabe qué hacer para reducir los costos de las obligaciones y no caer en 

impagos. En esos momentos hacer caso a las llamadas que ofrecen la compra de 

cartera puede ser una buena opción por los beneficios que acumular. 

Con o sin acuerdo, Reino Unido no estará en la Unión Europea en abril de 

2019 

La Unión Europea (UE) ya dio el pitazo inicial para empezar las conversaciones con 

el Reino Unido para concretar su salida del grupo. El objetivo es que esto se 

concrete antes de que inicie abril de 2019. 

El bitcoin alcanzó nuevo máximo y sobrepasó la barrera de US$2.100 

La moneda digital Bitcoin alcanzó un nuevo valor máximo histórico. Este lunes, 

llegó a cotizarse a US$2.185,89 por unidad en las primeras horas de la mañana, 

alcanzando un récord después de pasar por la barrera de los US$2.000 durante el 

fin de semana, según los datos de CoinDesk. 

Venezuela y Perú lideran el aumento de las exportaciones en la región 

La recuperación del precio del petróleo fue la causa principal para que Venezuela 

fuera el país de la región que tuvo el mayor crecimiento de las exportaciones en el 

primer trimestre , según el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). 

Jornada laboral de los vigilantes en Colombia 

El Ministerio del Trabajo, ampliamente ha manifestado que los vigilantes no pueden 

trabajar más de ocho horas diarias y 48 semanales, sin exceder las dos horas 

extras diarias y 12 a la semana. 

Procuraduría pide tumbar ley que traslada saldos de cuentas en favor del 

Icetex 

Por considerarla inconstitucional, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza 

de Fernando Carrillo, le solicitó a la Corte Constitucional tumbar la Ley 1777 de 

2016, por vicios de forma. 

EDITORIAL 

La puerta trasera del comercio exterior 
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Todos los gobiernos han hablado de la cuenca del Pacífico, pero dictan cátedra 

desde Cartagena o Bogotá, nunca viven el verdadero Pacífico 

Renta variable local (2016-2017) 

Sergio Clavijo 

Durante 2017, el desempeño de la renta variable (acciones) a nivel mundial ha 

mostrado sorpresivas valorizaciones. Por ejemplo, el índice MSCI-EM, asociado al 

mundo emergente, arroja ganancias de 26,7% anual a mayo de 2017 (vs. -1% en 

2016). Por su parte, el MSCI-DM, referido a los desarrollados, muestra 

valorizaciones de 15,4% anual (vs. 0,4% en 2016) 

 

 

 

Obligan a Apple a pagar más impuestos en Europa 

A raíz de la crisis, y con ayuda de la Ocde, se estrecha la vigilancia sobre las 

multinacionales. 

Inquietudes sobre las pensiones y el trabajo 

El problema detrás del sistema de seguridad social es la situación del mercado 

laboral. 

Listos relevos en Emisor, DNP y Superfinanciera 

Jorge Castaño Gutiérrez, Luis Fernando Mejía y José Antonio Ocampo tomaron 

posesión este lunes. 

Estas son las empresas más valiosas en varios países del mundo 

Descubra cuál es la compañía en Colombia con más valor, según los estudios de 

Brand Finance. 

US$ 100 millones invertirá la ‘app’ Cabify en Colombia 

Juan de Antonio Rubio, creador de la aplicación, dijo que falta voluntad para 

regular plataformas. 

‘Las web de comentarios han ayudado mucho al turismo’ 

Entrevista con el director ejecutivo de Thomas Cook, la agencia de viajes más 

antigua del mundo. 

Aprenda inglés, cantando, desde su celular 

El usuario puede reproducir canciones y al mismo tiempo seguir la letra en inglés y 

en español. 
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Standard and Poor's amenaza con bajar nota de Brasil por crisis política 

La agencia de calificación advierte que la rebaja de la nota puede producirse en 

tres meses si las "dinámicas políticas se degradan" en Brasil. 

Calificadoras, inquietas con resultado de la economía 

Jorge Sáenz v. 

Si se mantiene la tendencia, las dudas comenzarán a aflorar. La regla fiscal cumple 

su papel, pero empieza a generar inquietud. 

“Notarios comprándole al gremio de notarios” 

Juan Miguel Hernández Bonilla @Juanmiguel94 

Érik Rincón, gerente general de Legis, denuncia las supuestas presiones a la 

Superintendencia de Notariado y Registro para modificar una resolución que 

permite a la empresa proveer papelería a las 900 notarías del país. 

El primer hotel superlujoso de Cuba abre sus puertas 

El alojamiento más barato está en 440 dólares por persona, y la suite presidencial 

alcanza los 2.485 dólares. 

Que te paguen por bajar peso, y formas para ejercitarse barato 

Camilo Vega Barbosa / @camilovega0092 

Algunas aplicaciones podrían remplazar a un entrenador físico y otras te premian 

por cumplir tus metas fitness. Economía de Bolsillo te las muestra. Participa en la 

encuesta de la siguiente entrega. 

 

 

 

Docentes y empleados judiciales, entre los que más se endeudan 

Quienes ganan más de $2,2 millones adquieren más de 4 productos de crédito. 

‘A. Latina debería invertir 5% de su PIB en infraestructura’ 

A esta meta anual, Víctor Pavón, de Oxford Competition Economics, le suma la 

necesidad de competir legítimamente al importar insumos de construcción. 

¿Cómo el precio del petróleo afecta sus gastos diarios? 

El valor del crudo influye en el dólar, el costo de los alimentos y los impuestos que 

debe pagar. 

Una ‘app’ ayuda a poner freno a la corrupción 

Con una aplicación de la Auditoría General se podrá saber cuánto presupuesto han 

ejecutado los entes territoriales, entre otros datos. 

Una visión equilibrada 

Ricardo Ávila 

Que la economía colombiana tiene fortalezas, es algo que no se discute. Pero 
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también tiene debilidades que deben aceptarse. 

Solidez institucional y crecimiento económico 

Ana María Carrasquilla 

Dentro de los elementos necesarios para crecer,  están el contexto de política 

económica interna y atributos más estructurales de cada economía. 

 

 

 

Las lluvias no le pegarán fuerte al costo de vida en mayo 

Analistas predicen que el costo de vida al cierre del mes será de 0,25%. 

 

 

 

 

Regiones y empresas colombianas que prestan el mejor servicio de 

energía 

La Superservicios expuso en un reciente informe las regiones que cuentan con las 

mejores distribuidoras del servicio de energía en el país. Conozca los resultados. 

Qué son los ETF y por qué crece su negociación en el mundo 

Colombia no es la excepción en el crecimiento de los ETF y el iColcap alcanzó los 

$2,7 billones en la Bolsa de Valores al cierre del 2016. 

El peso se depreció por temor a crisis política en Brasil 

El dólar se negoció en promedio a $2.895,51 en el mercado interbancario 

colombiano, lo cual representó una depreciación diaria de 0,2%. 

Un Congreso con peso económico 

Freddy Castro 

Se necesita una oficina en el legislativo, para evaluar el impacto económico de 

nuevas leyes. 

Invertir en vivienda ¿una buena opción para los jóvenes? 

Muchos jóvenes quieren ser exitosos y millonarios en el futuro, sin embargo, 

muchas veces no se logra solo con el ingreso de un buen trabajo, la inversión es 

una buena alternativa si quiere aumentar su capital. Mire las ventajas de esta 

opción. 

¿Cómo averiguar en dónde tiene sus cesantías? 

Si es de los que vive olvidando todo: los cumpleaños, las cuentas por pagar, las 

llaves, seguramente tampoco ha revisando en dónde están consignadas sus 

cesantías. 
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Chart of the Week: Central and Eastern Europe Close the Gap 

Most of the countries of Central, Eastern, and Southeastern Europe will see their 

economies humming away at a strong growth rate in 2017. A measure of their 

success at fully utilizing their economic machine is the output gap—the difference 

between what the economy is currently producing, and what it can produce when it 

is at full capacity. 

 

OECD 

  

Environment: Taking action on climate change will boost economic growth 

Integrating measures to tackle climate change into regular economic policy will 

have a positive impact on economic growth over the medium and long term, 

according to a new OECD report prepared in the context of the German Presidency 

of the G20. 
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La batalla de los franceses contra la cultura de “trabajo las 24 horas” 

Seguir chequeando los emails una vez que has salido de la oficina es dañino para la 

salud y afecta la productividad. Por esta razón, Francia ha estado prohibiendo la 

práctica. ¿Pero es la mejor manera de enfrentar el problema? 

Croacia, el país que puede entrar en crisis por la quiebra de una cadena de 

supermercados 

Agrokor no es sólo la mayor cadena de supermercados de Croacia: es también la 

empresa más grande del país y aporta más del 15% de su PIB. Su cierre podría 

dejar en la calle a unas 60.000 personas y tendría repercusiones en toda la zona 

de los Balcanes. 

¿Cómo se convirtió Honduras en la "república bananera" por excelencia? 

El término "república bananera" se sigue usando hoy para describir a un país 

pobre, inestable, corrupto y poco democrático que se mueve al vaivén de los 

intereses extranjeros. Y muchos saben que se inspiró en Centroamérica. Pero no 

necesariamente en qué país y que fue por causa de una novela. 
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