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Generación de empleo fue liderada por el agro y la industria 

El país volvió a tener una tasa de desempleo de un dígito en abril, la cual se ubicó 

en 8,9%, estadísticamente similar a la que se vio en el mismo mes del año pasado 

(9%), de acuerdo con lo registrado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane). 

“Es momento de que baja de las tasas del Emisor se desplace a los 

clientes” 

Desde diciembre del año pasado, en cada una de sus reuniones, la Junta Directiva 

del Banco de la República no ha hecho más que bajar sus tasas de interés. De 

inmediato, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se ha encargado de llevar 

este hecho a los bancos con el mensaje de que este sector debe acogerse a las 

intervenciones del Emisor trasladando la reducción de los tipos a sus clientes, para 

estimular así el crédito, el consumo y a fin de cuentas, la economía. 

Mayo ha sido el mes de mejor desempeño para la Bolsa de Valores de 

Colombia 

En mayo, el principal termómetro de la Bolsa de Valores de Colombia, el Colcap, no 

solo superó la barrera de las 1.400 unidades, sino que rozó niveles no vistos desde 

finales de 2014 y registró la mayor valorización mensual del año, con una 

apreciación de 4,95% en las últimas cuatro semanas. 

Clientes riesgosos son los que más piden créditos a las entidades 

financieras 
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La compañía TransUnion dio a conocer su primer reporte en Colombia que muestra 

el comportamiento del crédito entre los usuarios locales, en este destaca que hoy 

en día las personas que se lanzan al mundo de la deuda por primera vez son 

especialmente aquellos clientes con perfiles de riesgo más alto, mientras que los de 

menores peligros han disminuido notoriamente. 

Niif abren paso a mejores prácticas empresariales 

La responsabilidad empresarial es uno de los factores que mayor impacto positivo 

tiene en las compañías, mientras que la implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (Niif) es uno de los principales recursos 

con los que cuenta el sector empresarial en Colombia, así lo indicó Francisco 

Reyes, Superintendente de Sociedades en el Foro Responsabilidad Empresarial que 

se celebró el miércoles en el Centro de Eventos y Convenciones Plaza Mayor 

Medellín. 

Colombia cayó tres puestos en competitividad 

A pesar de que es el tercer país mejor ubicado en la región, Colombia cayó tres 

puestos en el Índice de Competitividad que realiza cada año el International 

Institute for Management Development (IMD) de Suiza. La economía local ahora se 

ubica en la posición 54, luego de que el año pasado completara tres años seguidos 

en el puesto 51. 

Solo hasta 2020 EE.UU. puede dejar el Acuerdo de París 

“Anunciaré mi decisión sobre el Acuerdo de París en los próximos días. Hagamos 

que América sea grande otra vez!”, expresó ayer el presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter. Según medios locales, el 

mandatario ya tiene decidida la salida del acuerdo de su país, el segundo que más 

contamina después de China, y es cuestión de días para que lo haga oficial. 

No residentes fiscales: el costo de lo inexplorado 

Hoy en día, en Colombia poco se discute sobre las implicaciones fiscales aplicables 

a las personas naturales consideradas como no residentes fiscales. Es entendible 

que al ser esta una población minoritaria dentro de la generalidad de los 

contribuyentes, no sea parte central de los análisis tributarios, pasando 

desapercibidos aspectos importantes que deberían conocer los contribuyentes para 

evitar sorpresas al momento de recibir una renta de fuente nacional o al presentar 

su declaración de renta. 

Los Bonos de Impacto Social 

A nivel mundial se ha venido implementado una forma de asociación público-

privada para desarrollar infraestructura social mediante la financiación de 
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programas de políticas públicas a través un instrumento financiero denominado 

Bono de Impacto Social. 

Los efectos de una crisis empresarial que trasciende fronteras 

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(Cnudmi) elaboró una Ley Modelo sobre insolvencia transfronteriza (Ley Modelo), 

con el propósito de que la mayor cantidad de países la acoja dentro de su 

ordenamiento interno. Tal como lo ha afirmado la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, “cuando un deudor con bienes en más de un Estado es objeto de 

un procedimiento por insolvencia, en muchos casos es apremiante la necesidad de 

cooperación y coordinación transfronterizas en la supervisión y administración de 

los bienes y negocios del deudor insolvente” (ONU: Resolución 52/158 de 30 de 

enero de 1998). Es así que con la Ley Modelo se busca eliminar los obstáculos para 

la cooperación y coordinación de procesos de insolvencia transfronterizos. Así, el 

Congreso de la República de Colombia, incorporó al ordenamiento interno -con 

algunas variaciones- la Ley Modelo, que hoy está contenida en la Ley 1116 de 

2006. 

¿Cómo mejorar el recaudo y contener el gasto público? 

Sergio Clavijo 

De tiempo atrás, la literatura fiscal (Alesina y Perotti, 1997) ha comprobado que 

los desequilibrios entre ingresos y gasto público se combaten más eficientemente a 

través de la contención del gasto (de forma estructural) que mediante los 

incrementos (temporales) de la tributación.  

Afianzar las relaciones en el sector financiero 

Dr. Andrew Parmley 

Colombia es una de las economías de mayor crecimiento en el mundo y como uno 

de los países de habla hispana más grandes de Suramérica, es una entrada clave 

de la región a los negocios globales. Con el rápido crecimiento económico en 

Colombia durante las últimas décadas se están dando oportunidades para 

desarrollar aún más el sector financiero del país para ayudar a mantener su 

constante crecimiento. 

Apertura y modernidad 

Rodrigo Botero Montoya 

Los gobiernos de las principales naciones emergentes apoyan la globalización, 

incluyendo algunos que recelaban de la liberalización del comercio, en la época en 

la cual el gobierno de Estados Unidos la estaba promoviendo a nivel hemisférico.  
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No es momento para equivocarse al prestar, dice Superfinanciero 

Actuar con racionalidad y prudencia, llamado que hace a sus vigilados Jorge 

Castaño. 

Bogotanos y paisas, los más buenas pagas en Colombia 

Análisis indica también que la mayoría de créditos bancarios está en manos de los 

'millennials'. 

Pacto de grandes empresas para 17.000 primeros empleos 

Empresas se comprometieron a generar 17.902 nuevos empleos o cupos de 

prácticas. 

Leve reducción en tasa de desempleo en abril, se ubicó en 8,9 % 

En ese mismo mes del 2017, 489.000 personas encontraron empleo. 

Frustración de firmas europeas en China ante la falta de reformas 

Solamente un 6 % de las empresas consideran que las condiciones mejoraron el 

año pasado. 

‘La inflación en México no está fuera de control’ 

Gobernador del banco central del país, Agustín Carstens, pide paciencia. 

Subir el salario mínimo 

Francisco de Roux 

El salario mínimo en Colombia, por ser muy bajo, causa inequidad, informalidad e 

ineficiencia. 

 

 

 

 

Más de 4 millones de adultos mayores en Colombia no tienen pensión 

Así lo reveló el estudio de la Universidad de La Sabana y la Asociación Colombiana 

de Gerontología y Geriatría, el cual establece que solo 1’495.000 de personas 

mayores de 60 años disfruta de una pensión.   

Mercado laboral, fuente de buenas noticias 

Dato de desempleo de abril de 2017 de 8,9% es el más bajo de los últimos 17 

años, destacó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. 

Uno de cada cinco jóvenes está desempleado en América Latina: OIT 

En 2016, la tasa de desocupación juvenil saltó desde el 15,1% al 18,3%, como 

consecuencia de la contracción económica que sufrió la región. 
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Recomendaciones poco recomendables: igualar las edades pensionales 

El tema de las edades en Colombia, merece especial análisis en materia de los 

fundamentos y efectos de la diferenciación por género. 

Fechas como el ‘Black Friday’ dinamiza la economía  

El año pasado se registraron más de 600.000 transacciones durante el viernes 

negro de diciembre. El 2 de junio llega una nueva versión al país. 

Facturación electrónica, la nueva cara de los negocios 

Los casos de otros países muestran que la adopción de estas tecnologías trae 

cuantificables beneficios a las compañías. 

Crece el empleo en ciudades intermedias 

Desocupación en abril fue de 8,9%, lo que indica una leve caída frente al mismo 

mes del 2016: 9%. 

Colombianos gastaron $13.096 billones en vestuario Así se mueve este 

negocio 

Según el Observatorio Raddar–Inexmoda, en abril, el gasto cayó 6,41%. Caída de 

la tasa de cambio podría motivar el consumo en los próximos meses.  

Una nueva marca, la carta de Avon para crecer en el mercado 

La empresa de venta directa presentó a Mark, línea que busca marcar tendencias y 

atraer a ‘millennials’. 

Ecopetrol ya se pone al día con la Bolsa de Nueva York 

La petrolera informó a sus grupos de interés que ya presentó el registro de sus 

movimientos financieros a la Securities Exchange Commission. 

El bolívar se devalúa 63,8 % en primera subasta del Banco Central de 

Venezuela 

Este nuevo sistema se tomó en procurará de “estabilizar” el mercado. Así le fue a 

la primera subasta. 

Todo lo que falta 

Ricardo Ávila 

América Latina sigue siendo la zona más inequitativa del mundo, en lo que a 

concentración de la riqueza se refiere. 

Ecos de la reforma 

Horacio Ayala Vela 

El Gobierno tiene estudiantes muy juicios, hábiles en la presentación de sus tareas, 

pero pocos conocedores del manejo diario de las normas. 

¿Quién podrá defendernos? 

Mauricio Ferro 
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El mundo toma acción hacia movimientos populistas con nuevos estilos de 

gobierno, reformas políticas, renegociación de tratados. 

Diez elementos para la recuperación económica 

Iván Duque Márquez 

La economía del país no va por buen camino. Colombia debe actuar ante la 

situación económica que vivimos para no sufrir males mayores. 

 

 

 

Anticiparían otra reforma tributaria 

El Gobierno presentará en la Convención Bancaria un plan de choque con el sector 

financiero y los constructores, para bajar tasas de interés de vivienda de más de 

$100 millones. Minhacienda optimista... 

Fed prevé modesto crecimiento de EU 

La mayoría de las regiones de Estados Unidos siguen con un crecimiento 

económico entre lento y moderado pero el optimismo languidece. 

Otra a medida "madura": devalúan el bolívar 

Presidente del Banco Central de Venezuela dice que es una "muestra inequívoca del 

proceso de recuperación económica" 

 

 

 

 

Todo lo que debe saber sobre el nuevo sistema de factura electrónica 

El 1 de enero de 2019, todos los contribuyentes deberán facturar bajo el nuevo 

esquema digital. Pero la Dian obligará a muchas empresas a comenzar antes. 

Cyberlunes: Prepárese para una nueva jornada de rebajas de hasta el 90% 

en internet 

Colombia se prepara para una nueva jornada de grandes descuentos en internet 

con el Cyberlunes, un evento que se realizará entre el 12 y el 13 de junio próximo 

con el apoyo de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE). 

El peso permanece estable por una postura laxa de la Fed 

El dólar se debilitó frente a las monedas de otras economías avanzadas por la 

sensación de que la Reserva Federal de los Estados Unidos continuará el tránsito 

hacia la normalización de su postura monetaria de una manera lenta y gradual. 

4 científicos explican cómo la pobreza puede afectar nuestro cerebro 

El impacto de vivir en situación de pobreza sobre la salud o el desempeño escolar 

es algo estudiado por distintas disciplinas, a las que ahora se une la neurociencia 
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para tratar de establecer un vínculo directo entre pobreza y deterioro cerebral. La 

BBC consultó con cuatro expertos. 

La responsabilidad de estar en la cima 

Las empresas, además de generar ganancias, tienen una responsabilidad en 

materia económica, social y ambiental. Sin embargo, muchas fallan a la hora de 

visibilizar los logros en sostenibilidad, por esto la primera Cumbre de Sostenibilidad 

discutirá la necesidad de mejorar dicha comunicación. 

¿La jornada nocturna debe empezar a las 8:00 pm? 

Carolina Porras Ramírez 

La reforma beneficiaría a 455 mil trabajadores. Sin embargo, ésta puede traer 

muchas más consecuencias y no todas ellas positivas. 

La eficacia de un directivo 

Jorge Iván Gómez Osorio 

Esta se logra, primordialmente, gracias al ejemplo y a la confianza, que resultan de 

la integridad y la coherencia. 

¿Cómo no quedar en mora con su tarjeta de crédito? 

Este medio de pago se puede convertir en su mejor aliado si lo maneja bien. Pero, 

si comienza con excesos e impagos se puede volver en su peor pesadilla. 

Publicar más de la cuenta en internet: Un hábito peligroso que puede salir 

muy caro 

Publicar información o fotos en redes sociales como Facebook e Instagram se ha 

convertido en una práctica cotidiana pero sobre todo riesgosa para muchos 

usuarios en internet, según lo puso en evidencia un informe de la firma rusa de 

seguridad informática Kaspersky Lab. 

  

FMI 

  

Tomorrow’s Workplace 

Camilla Lund Andersen 

It seems fitting that we are launching our redesigned magazine with a cover 

dedicated to millennials and the future of work. But while Finance & 

Development has mainly changed its appearance, not its content, young adults 

may have to make more fundamental adjustments to keep pace with the 

requirements of tomorrow’s workplace. Millennials face myriad challenges as 

they seek to carve out a prosperous future for themselves.(more…) 
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