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RESUMEN DEL AÑOLa Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (Opep) anunció 
que al cierre de marzo la produc-
ción de Venezuela, que preside 
Nicolás Maduro, quedó en 
732.000 barriles al día. Con la ci-

fra, el país se aleja 
de sus máximos 
de bombeo histó-
ricos, y ahora el 
mayor productor 
de América del 

Sur es superado por Colombia, 
teniendo en cuenta que al cierre 
de febrero (último reporte del Mi-
nisterio de Minas y Energía), la pro-
ducción local quedó en 892.530 
barriles (160.530 barriles más). 

JOAQUÍN LÓPEZ

ENERGÍA 

COLOMBIA PRODUCE 160.000 
BARRILES MÁS QUE VENEZUELA

Mes y medio después de pre-
sentar las principales conclusio-
nes de un estudio que analizó 
los efectos ambientales, socia-
les y económicos de imple-
mentar el fracking en Colom-

bia, la Comisión 
de Expertos re-
veló el informe 
completo. El do-
cumento, que 
comprende una 

serie de recomendaciones, 
concluyó que para avanzar en 
el siguiente paso se requiere la 
creación de una Superinten-
dencia de Asuntos Ambientales 
Minero-Energéticos. 

KEVIN BOHÓRQUEZ

ENERGÍA 

PROPONEN SUPERINTENDENCIA 
PARA LOS PILOTOS DE FRACKING

LAS CIFRAS QUE SE DARÍAN CON EL FRACKING

US$36.000 millones 
25 años le llegarían a la Nación por YNC 

en los próximos 

68.000 nuevos empleos durante 25 años

650.000 hectáreas

2.800 millones
 de barriles de nuevas reservas de petróleo

7 terapiés cúbicos de gas

Entre 10% y 15% se aumentarían los 
recursos �scales  

 de áreas disponibles 
para implementar esta tecnología
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Los usuarios de Netflix, Amazon 
Prime Video o Movistar Play po-
drían empezar a ver en sus 
pantallas mayor porcentaje de 
producciones ‘made in Colom-
bia’ debido a que estas compa-

ñías tendrían 
que incluir una 
sección que con-
tenga únicamen-
te obras de ori-
gen local, debi-

do a que en el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) se puso 
este artículo con el objetivo de 
incentivar la producción local. 
Sin embargo, el proyecto no 
fue bien recibido.                                              
                                              NOELIA CIGÜENZA

ENTRETENIMIENTO 

NETFLIX QUEDARÍA OBLIGADO A 
INCLUIR CONTENIDO NACIONAL

Aún no se sabe si la decisión de 
hace unas semanas del Comité 
de la Regla Fiscal de ampliar el 
déficit permitido para este y el 
próximo año a 2,7% y 2,3% del 
PIB pueda llegar a afectar a me-

diano plazo el 
perfil crediticio 
del país; sin em-
bargo, las califica-
doras de riesgo 
han coincidido 

en que las revisiones frecuentes 
de este mecanismo, que permi-
te limitar el crecimiento del gas-
to del Gobierno, pueden llegar a 
debilitar la credibilidad de la po-
lítica fiscal colombiana. 

NOELIA CIGÜENZA

HACIENDA 

CALIFICADORAS DE RIESGO NO  
LE CREEN A LA REGLA FISCAL 

CAMBIOS EN LA REGLA FISCAL

Fuente: MinHacienda/Ocde/Sondeo LR

El impacto de la migración venezolana

Ministerio
de Hacienda Fedesarrollo Banco Mundial
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El neurocientífico estadouni-
dense Paul Greengard, gana-
dor del Premio Nobel de Me-
dicina en el año 2000, falleció 
en Nueva York a los 93 años. 
Greengard, quien falleció en 
abril, recibió el galardón por 
sus hallazgos sobre los efec-
tos de la dopamina entre las 
décadas de 1960 y 1980, que 
permitieron comprender de-
talles de trastornos relaciona-
dos con errores en la comuni-
cación celular, los cuales 
aportaron nuevos conoci-
mientos sobre las enfermeda-
des psicológicas. 

OBITUARIO 

PAUL GREENGARD 
GANADOR DEL PREMIO NOBEL DE MEDICINA EN 2000

SUBE BAJA

La actual dirección 
de la Dian, en 
cabeza de José 
Andrés Romero, 
junto con a la 
Fiscalía General de la 
Nación, emprendió 
una guerra en contra 
de la corrupción que 
reina en las aduanas 
nacionales y el 
recaudo. Ya ha 
habido resultados.

PRIMER MERCEDES DE MOSCÚ 
Un sedán E-Class fue el primer carro producido en la nueva fábrica de Mercedes-
Benz que abrió en Moscú, en un momento en el que la estadounidense Ford aban-
dona el mercado ruso. A su inauguración asistió el presidente de ese país, Vladimir 
Putin, quien firmó el vehículo fabricado en la planta.

JOSÉ ANDRÉS 
ROMERO

$3 BILLONES MUEVE A NIVEL NACIONAL LA 
COSECHA DE ARROZ PADDY, SEGÚN EL 
REPORTE DE LA CÁMARA DE INDUSTRIALES 
DE ARROZ (INDUARROZ).

LA CIFRA
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Con un aumento en el nú-
mero de miembros en el pri-
mer trimestre de 2019, la direc-

tora de WeWok en Co-
lombia señaló que 

aunque multinacio-
nales como Amazon, 
Philip Morris y AT&T 
ya operan con la fir-

ma, espera que el nú-
mero de este tipo de 

empresas aumente durante el 
año. Además, habló sobre las 
aspiraciones de la compañía 
para terminar 2019 con 2.000 
miembros más. 

KAREN SCARPETTA 
DIRECTORA DE WEWORK  
EN COLOMBIA

INDICADORES 

Fuente: Sondeo LR / Gráfico: LR-AL

Al cierre de mes

Dólar

Petróleo

IPC

Desempleo

$3.247,72

US$71,58

0,50%

10,30%

TENDENCIAS

BURGER MASTER 
Más de 300 restaurantes de 13 
ciudades participaron en una 
nueva edición del Burger 
Master, el cual se realizó entre 
el 29 de abril y el 5 de mayo. 

CUOTAS DE MANEJO ALTAS 
Bancoomeva, Banco Popular, 
Banco Falabella, Itaú y Banco 
Serfinanza son de los que tie-
nen las tarifas más altas para 
los cobros que están atados a 
los productos financieros de 
las entidades. 

INVERSIÓN EN BOLSA 
En entrevista, María Teresa 
Uribe, presidenta de Davivienda 
Corredores, afirmó que las perso-
nas naturales pueden invertir en 
Bolsa con montos desde 
$250.000.
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HACIENDA. EL BANCO DE LA REPÚBLICA DESTACÓ REDUCCIONES EN LOS INTERESES EN LOS CRÉDITOS COMERCIALES

El Emisor logra 12 meses de    tasas estables
BOGOTÁ_ Los miembros de la junta di-

rectiva del Banco de la República deci-
dieron por unanimidad dejar inaltera-
da en 4,25% la tasa de interés, con lo que 
los tipos del Emisor completan 12 me-
ses estables desde su última reducción 
en abril de 2018, cuando hubo una caí-
da de 25 puntos básicos. Esta también 
se convierte en el tercer periodo en el que 
el indicador ha estado estable durante 
más tiempo desde 1995. 

Para el gerente del Emisor, Juan José 
Echavarría, esta política monetaria lige-
ramente expansiva se podría alargar 
unos meses más debido a que con una in-
flación cercana al rango meta de 3% y una 
economía que crece, sobre todo, en la 
industria y el comercio, no hay condi-
ciones que les lleven a bajar las tasas. 

“Como siempre, hay lunares en temas 
como la cuenta corriente o los temas fis-
cales: sin embargo, estamos cómodos 
porque la tarea ya está hecha y actual-
mente los riesgos al alza son bajos. Para 
2019, el equipo técnico del Banco con-
tinúa proyectando un crecimiento de 
3,5% y de 3,2% para el primer trimestre”, 
aseguró Echavarría en la rueda de pren-
sa posterior a la reunión de la junta. 

En ese sentido, cabe destacar que de 
acuerdo con la encuesta mensual de ex-
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EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS

Fuente: Banrep, Asobancaria, Citi / Grá�co: LR-AL
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HISTÓRICO TRANSMISIÓN DE LA TASA 

PERIODOS MÁS LARGOS CON TIPOS ESTABLES

Desde Hasta Tasa Meses
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EXPECTATIVAS DE LOS ANALISTAS
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Cifras en puntos básicos

pectativas del Emisor de abril, la tasa re-
ferencial de diciembre de 2019 se ubi-
caría en promedio en 4,50%, es decir, que 
solo habría un incremento de 25 pun-
tos básicos (pb) durante todo este año. 

En concreto, desde que la junta del 
banco central inició su ciclo expansionis-
ta en diciembre de 2016 las tasas de las 
tarjetas de crédito (-493 pb) y las del seg-
mento comercial (-472 pb) se han redu-
cido más rápido que el tipo de interven-
ción, que ha caído 350 pb. Sin embargo, 
otras como las de consumo solo han ba-
jado 153 pb en este periodo, una situa-
ción que sigue preocupando. 

Sobre los movimientos al alza que 
han tenido recientemente tanto la di-
visa estadounidense, que ya se ubica 
por encima de $3.200, como los precios 
del petróleo (referencia Brent a 
US$72), el ministro de Hacienda, Alber-
to Carrasquilla, indicó que no hay mo-
tivos para alarmarse y dijo que ana-
lizarán en detalle cómo van fluctuando 
estas dos variables. “Estamos tranqui-
los con estos acontecimientos del mer-
cado, hay que hacer una investigación, 
no hay razones para estar alarmados 
por los productos”, dijo. 

NOELIA CIGÜENZA 
ncigüenza@larepublica.com.co
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DIRECTOR DE  
LA DIAN

Con el peso en 
descenso continuo, 
caídas de los valores 
bursátiles y el 
riesgo-país que llegó 
a rebasar los 1.000 
puntos, se agudizó la 
crisis de confianza 
por parte de los 
ciudadanos en 
Argentina, lo cual 
dejó muy débil al 
presidente Macri.

MAURICIO  
MACRI
PRESIDENTE DE 
ARGENTINA

RANKING

LOS FESTIVALES DE MÚSICA MÁS GRANDES DEL MUNDO

Fuente: Páginas de organizadores, Reportes de prensa, Statista / Grá�co: LR-AL

(Asistencia total)

Datos de 2018 o la información más reciente
La asistencia total de Glastonbury fue estimada con base

en los tiquetes vendidos (135.000)

1. Mawazine
Rabat, Marruecos

2.500.000

2. Donauinselfest
Viena, Austria

2.400.000

3. Summerfest
Milwaukee, EE.UU.

770.000

4. Pol'and Rock
Kostrzyn nad Odra, Polonia

750.000

5. Coachella
Indio, EE.UU.

750.000

8. Glastonbury
Pilton, Inglaterra

540.000

6. Rock in Rio
Río de Janeiro, Brasil

700.000

7. Sziget
Budapest, Hungría

565.000

9. Essence
New Orleans, EE.UU.

510.000

10. New Orleans Jazz 
& Heritage Festival
New Orleans, EE.UU.

450.000
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CONSEJOS PARA LÍDERES

MAURICIO RODRÍGUEZ - @liderazgomr

“El líderazgo no es un destino al 
que se llega, es una forma de 
progresar día a día como seres 
humanos”.  
Anónimo

Emisor continúa  
con su programa  
de reservas

En la reunión del Banco de 
la República se tomó la de-
cisión de continuar con su 

programa de acumulación de 
reservas internacionales y seña-
ló que la próxima subasta se 
hará el 30 de abril por un mon-
to de US$400 millones. “Ya he-
mos comprado cerca de 
US$2.800 millones, no sabemos 
cuánto falta”, dijo Echavarría. 
El gerente de Emisor también 
confirmó que aún no se tiene 
una justificación clara sobre la 
situación que está viviendo el 
desempleo en Colombia. De 
hecho, anunció que continua-
rían analizando el tema con el 
objetivo de encontrar las razo-
nes de fondo que tienen así el 
panorama laboral colombiano. 
La declaración se dio luego de 
que en febrero el Dane revelara 
que el desempleo llegó a 
11,8% a nivel nacional.


