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Analistas creen que el Emisor no bajará la tasa de interés 

Hoy el Banco de la República realizará la segunda junta del año, en la cual revisará las cifras 

económicas de los últimos días y definirá la tasa de interés, que en estos momentos se 

encuentra en 7,50%. 

Cajas de compensación invierten en proyectos de infraestructura 

Las cajas de compensación familiar colombianas destinarán sumas importantes de sus 

presupuestos de 2017 a planes de infraestructura como obras de vivienda, centros de salud 

y oficinas, entre otros proyectos, con el fin de mejorar la prestación de sus servicios. 

Directivos de algunas de estas entidades compartieron con LR sus obras de inversión. 

Así se pide un subsidio de vivienda a través de cajas de compensación 

Una de las mayores apuestas que ha tenido el Gobierno Nacional en los años recientes es la 

puesta en marcha de diferentes políticas públicas para la construcción de vivienda que 

buscan jalonar la economía en momentos de desaceleración de la actividad productiva. 

El salario promedio de un latino en Estados Unidos es de US$2.528 al mes 

Ni los bloqueos judiciales ni las protestas en las calles detienen al Gobierno Trump en su 

propósito de sacar adelante la reforma migratoria, cuyas medidas fueron anticipadas por el 

Departamento de Seguridad Nacional. 

Trump dice que impuesto fronterizo subiría empleo en EE.UU. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el jueves su aprobación a una 

propuesta de impuesto de ajuste fronterizo, que aumentaría las exportaciones y está siendo 

impulsada por los republicanos en el Congreso, pero no la respaldó específicamente. 

La primera década de los fondos de capital privado 
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La industria de fondos de capital privado ha superado su primera década, mostrándonos un 

crecimiento constante. A finales de 2016, Colcapital reportó 82 fondos de capital privado en 

funcionamiento, con compromisos cercanos a los US$22.000 millones. 

EDITORIAL 

A la industria y al agro les queda la tarea de aportar más 

A pesar de ser una cifra muy mediocre, hay optimismo de cara a la meta del PIB de 2,5% 

para este año. La pelota está en el terreno de las minas y el sector agropecuario 

 

 

 

Si hay empate en reunión de Banco la República, tasas no bajarán 

De darse, la tasa de intervención completaría dos sesiones en serie inalterada en 

7,5 por ciento. 

Telefónica ganó 2.369 millones en 2016 y redujo su deuda un 1,2 % 

Son los beneficios más bajos que publica la compañía al cierre de un ejercicio 

desde el 2003. 

'Gobierno de Macri ha hecho una labor interesante': CAF 

El directivo del banco multilateral defiende una mayor integración económica de 

América Latina. 

Multa de $ 840 millones a Bancolombia por fallas técnicas 

Superfinanciera impuso la sanción por la situación vivida a mediados del 2016. 

La era Trump y las primeras consecuencias en Texas 

Comercios de la frontera, dependientes de clientes mexicanos, empiezan a pasar 

apuros económicos. 

El bitcóin alcanza su mayor precio en la historia 

Su cotización supera los 1.170 dólares por unidad. En Colombia no está permitido 

su uso. 

 

 

 

 

A resolver las dudas sobre venta de la ETB 

Alexánder Marín Correa - Laura Dulce Romero 

Para el martes está programado el cabildo abierto promovido por los sindicatos de 

la empresa para que el Distrito les explique a los ciudadanos las razones detrás de 

la venta. Un nuevo choque entre quienes están a favor y quienes están en contra. 

Leyes aprobadas en 2015 cuestan $522.000 millones 

Jorge Sáenz V. 

La de mayor costo fiscal, aunque transitorio, fue la ley para conseguir los recursos 
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para la liquidación de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom). 

¿Aún no sabe cómo actualizar el nuevo estado de WhatsApp? Aquí le 

enseñamos 

Consiste en permitir que se suban fotos y videos cortos que se autodestruyen en 

24 horas. 

 

 

 

La ley de Vivienda Segura lleva ocho meses en letra muerta 

Aunque recoge varios temas, uno de los que más inquieta es la demora en la 

reglamentación de las garantías.  

Exportaciones de crudo repuntarán por precio de barril 

Analistas coinciden en señalar que las ventas de petróleo al exterior pueden llegar a 

incrementarse en un 10% para el 2017 por cotización. 

Tiendas ARA abrirá 150 supermercados este año 

El plan de la cadena de origen portugués apunta a completar 371 tiendas en Colombia. 

La apuesta de Trump será crear empleos para el sector manufacturero de EE. UU. 

Sostuvo que su reforma tributaria hará ‘regresar’ esos trabajos que se fueron a países como 

China y México. 

Campaña busca que los japoneses gasten más y traajen menos 

El gobierno de ese país espera reducir la jornada laboral a menos de 12 horas y promover el 

consumo con descuentos durante al menos un viernes al mes. 

¿Tocamos fondo? 

Mauricio Reina 

El consumo tendrá algunos factores a favor: la inflación seguirá descendiendo lentamente, 

ayudada por la desactivación del paro camionero. 

 

 

 

 

¿Qué representa un mes de 28 días? 

Restan 4 días para que finalice febrero, el período más corto del año cuya duración 

tiene repercusiones principalmente en el ámbito laboral y económico 

Entre $300 y $500 subirán combustibles 

Los propietarios de vehículos deberán alistarse porque desde marzo la tanqueada 

será más cara. Se rumora que el incremento en el valor del galón de gasolina y 

ACPM se realizará de forma gradual 
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Los bancos más queridos por los colombianos 

El índice de satisfacción y cercanía emocional del sistema financiero reveló que los 

colombianos tienen apenas 7% de fidelidad con sus bancos, pese a que su cercanía 

emocional con los mismos es mucho más alta que en otros países. 

Supersociedades advierte nuevamente sobre falsas multinivel 

La Superintendencia de Sociedades advirtió que para que una empresa sea 

acreditada como multinivel, debe cumplir con ciertos requisitos mínimos que no 

cumplen aquellas que se promocionan por canales informales y ofrecen altas 

rentabilidades. 

Lo que le espera a su bolsillo con el precio de la gasolina durante 2017 

Oswaldo Beltrán Torres 

En Finanzas Personales le contamos por qué sube el precio del galón de gasolina y 

cuáles son las expectativas para este año 

A un 90% de los empleados colombianos les da “miedo” pedir un aumento 

salarial 

El 90% de los trabajadores en Colombia no pide aumento de sueldo por miedo a la 

respuesta de sus jefes. Conozca algunos consejos para solicitar un aumento salarial 

y no fracasar en el intento.    

El dólar se fortalece ante eventual alza en la meta de la tasa de interés 

Un sentimiento de optimismo prevaleció en la jornada de hoy en los mercados 

financieros internacionales, motivado por unas buenas expectativas sobre la 

actividad económica en los países avanzados, de acuerdo con los índices de los 

gerentes de suministros de muchas de ellas, que tuvieron resultados favorables en 

febrero. 

Por precios, infraestructura y aranceles, vehículos eléctricos no ‘arrancan’ 

en Colombia 

El segmento de los vehículos eléctricos en el país no ha logrado posicionarse como 

quisiera, dado que temas arancelarios, de precios y de infraestructura, no han 

permitido su expansión. Así se encuentra el sector actualmente. 

Rey muerto: Se apagó la chispa de la Compañía Fosforera Colombiana 

Los días de gloria para la histórica Compañía Fosforera Colombiana parece que han 

quedado atrás, luego de conocerse que acaba de informarle a sus acreedores, 

empleados y pensionados que podría iniciar una liquidación privada. Exclusivo 

Dinero. 

Sabremos quién estaba nadando desnudo cuando baje la marea 

No siempre las cosas son lo que parecen, y menos aún en épocas de bonanza 
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económica, cuando da la sensación de que todo lo que brilla es oro. 

  

BBC MUNDO 

  

¿Qué puede aprender el resto del mundo del impuesto sobre los refrescos 

de México? 

Estudios sugieren que en los dos años en que ha estado vigente el tributo, ha 

bajado el consumo de bebidas gaseosas en México, país afectado por altos índices 

de obesidad. Qué dicen estos primeros resultados a otros gobiernos que consideran 

aplicar la medida. 
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