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Publirreportaje 

¿Cómo tomar decisiones económicas en 

medio de la incertidumbre? 

La actual coyuntura obliga a analizar detenidamente los escenarios locales e 

internacionales. 
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La pandemia causada por el nuevo coronavirus ha transformado por completo el panorama 

económico en Colombia y el mundo. En los últimos meses, las principales bolsas del 

planeta han presentado caídas y los precios internacionales de diferentes monedas y 

productos han sufrido variaciones drásticas. 

Son tiempos de incertidumbre para muchos sectores, negocios e inversionistas, y las 

decisiones financieras parecen cada vez más difíciles de tomar. Y es que ninguno de los 
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años anteriores del pasado reciente se compara en absoluto con lo que estamos viviendo 

hoy. 

 

¿Cómo actuar en este contexto en términos económicos? ¿Qué factores de los mercados 

nacionales y extranjeros se deben tener en cuenta antes de invertir? ¿Qué sectores presentan 

unas mejores perspectivas en la actualidad? Esas y muchas otras preguntas serán temas 

centrales de discusión en ‘Económica-mente hablando’, un foro virtual organizado en 

alianza con el fondo de pensiones y cesantías Porvenir, El Tiempo y Portafolio. 

 

Todas las personas interesadas en tomar las mejores decisiones económicas durante la 

coyuntura podrán asistir al foro vía ‘streaming’. 

 

Tres conversatorios con expertos de primer nivel 

 

‘Económica-mente hablando’ estará compuesto de tres conversatorios. Todos ellos contarán 

con la conducción de Francisco Miranda, director del diario Portafolio, y con la 

participación de Leonardo Mila, gerente de Estrategia de Porvenir. 

 

Así mismo, a cada uno de los conversatorios asistirá un analista económico de alto perfil y 

reconocimiento que pondrá todos sus conocimientos al servicio de los asistentes. 

 

El primer conversatorio se llevará a cabo el día miércoles 29 de julio a las 10 a.m., y 

contará con Ricardo Ávila, analista económico senior de El Tiempo. El segundo 

conversatorio, al que asistirá Mauricio Reina, investigador asociado a Fedesarrollo, se 

celebrará el jueves 24 de septiembre, mientras que el tercero, que contará con la presencia 

del presidente de Anif, Mauricio Santamaría, tendrá como fecha el jueves 19 de noviembre. 

 

En cada uno de los conversatorios, se hará un completo análisis de la coyuntura económica 

del país y de sus perspectivas sobre la base de la evaluación de los escenarios 

internacionales y locales que le dan tracción a la economía. 

Lo invitamos a asistir al primer conversatorio, con Ricardo Ávila, el próximo 29 de julio a 

las 10 a.m. Usted podrá seguir la transmisión a través de El Tiempo (www.eltiempo.com), 

Portafolio (www.portafolio.co) y YouTube (https://youtu.be/XuD0ITXtozI). 
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