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¿Cuáles fueron los factores para bajar en competitividad? 

El panorama en competitividad sigue siendo oscuro para Colombia. En el último 

informe, el Anuario Mundial de Competitividad (AMC), que es realizado por el 

International Institute for Managment Development (IMD), el país cayó tres 

puestos, al pasar de la posición 51 a la 54. 

Davivienda bajará tasa hipotecaria a 9,75% a partir de este fin de semana 

La apertura de la edición 52 de la Convención Bancaria giró alrededor de un mismo 

tema: la petición de reducción de las tasas de interés en los productos bancarios al 

mismo ritmo en que lo hace el Emisor, un tema en el cual Bancolombia ya hizo un 

anuncio y al que ayer se sumó Davivienda con las declaraciones del presidente de 

la entidad, Efraín Forero, sobre una nueva oferta de créditos para vivienda no VIS 

con una tasa de casi tres puntos menor a la actual (12,31%). 

“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. 

“El gran desafío de Colombia tiene que ver con la pobreza y la 
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desigualdad” 

El Premio Nobel de Economía, Angus Deaton, aseguró durante la 52 Convención 

Bancaria que Colombia está actualmente enfrentando desafíos importantes en 

materia económica y social en medio no solo de un panorama interno exigente, 

sino también externo, pues hay eventos que están impactando el desarrollo de las 

naciones como el nuevo poder presidencial en Estados Unidos y el endurecimiento 

de las políticas de ese país. 

Caficultores están preocupados por sistema de seguridad y salud 

La resolución 1111 de 2017, con la cual se definen los estándares mínimos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleados y 

contratantes, ya entró en vigencia. La norma buscaría abonar el terreno para que 

los empleadores cumplan con el desarrollo de las actividades requeridas por el 

Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 

Costos de violencia equivalen a 36,9% del PIB local 

Además del proceso de paz con las Farc, Colombia ha visto el incremento de otras 

formas de violencia rural y civil, hecho que determinó su comportamiento en el 

Índice Global de Paz. Según el informe, durante el año pasado, los costos de la 

violencia le representaron 36,9% como proporción del PIB. 

China y la UE buscarán salvar el acuerdo de París, tras la salida de Estados 

Unidos 

A pesar de las alertas y críticas por parte de expertos y mandatarios de todo el 

mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la salida de su 

país del acuerdo contra el cambio climático de París, con el argumento de la 

defensa de su industria nacional. 

La reforma tributaria en tiempos de paz 

Según el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia, en tiempos de paz, 

solo el Congreso puede crear leyes de impuestos. Por el contrario, en estados de 

excepción, puede el ejecutivo expedir o modificar normas tributarias para conjurar 

la crisis, siendo limitados estos impuestos (y tales decretos legislativos) al término 

mismo del estado de excepción. Estas normas se consagran para garantizar el 

principio de separación de poderes que es la base de un sistema democrático y 

para respetar la reserva de ley propia del ámbito tributario. 

Procuraduría y Uiaf se alían para combatir la corrupción 

Con el fin de atacar la corrupción en el país, la Procuraduría General de la Nación, 

en cabeza de Fernando Carrillo; el director de la Unidad de Información y Análisis 

Financiero (Uiaf), Juan Francisco Espinosa y el ministro de Hacienda, Mauricio 
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Cárdenas firmaron un convenio de cooperación que busca intercambiar información 

susceptible de análisis, que permita detectar operaciones de lavado de activos 

relacionadas con la corrupción de funcionarios públicos. 

¿Puedo traspasar en vida mis bienes a los herederos? 

Dentro de las asesorías en familia se presenta una pregunta recurrente relacionada 

con la posibilidad de transferir en vida los bienes a los herederos. Hasta hace poco, 

no era permitido hacer directamente esta adjudicación, sino que era necesario 

acudir a mecanismos societarios o constitución de gravámenes sobre los bienes. 

Sin embargo, el Código General del Proceso ha regulado la figura de la partición del 

patrimonio en vida. 

EDITORIAL 

La competitividad no pasa del PowerPoint 

El país debe pasar del dicho al hecho para ser más competitivos pues en todos los 

índices que nos miden no damos pasos hacia adelante 

¡A bajar las tasas! 

Sergio Mutis Caballero 

En el contexto internacional la tendencia de las tasas de interés siguen a la baja, 

tanto que algunos bancos centrales han mantenido la tasa a corto plazo cerca de 

cero. Incluso, en países poderosos se ha tratado de dar a los mercados un nivel de 

ayuda no tan usual, lo que hace necesario analizar las causas. ¿Será tan grave el 

atoro de la economía mundial? 

 

 

 

Discuten topes a tasas de vivienda, para impulsar el sector 

Con plan de choque se amplían subsidios para invertir en vivienda de hasta $ 300 

millones. 

Emisor ve menor costo del crédito, pero falta más en el de consumo 

Así lo destacó el gerente del Banco de la República, durante la Convención Bancaria 

en Cartagena. 

Las cifras del empleo a abril generan optimismo en el país 

Credicorp Capital asegura que el mercado laboral ha sido resistente al deterioro de 

la economía. 

¿Cómo se está moviendo el mercado de viviendas en Colombia? 

Entre otros, conozca la oferta disponible y los cambios en los subsidios a la tasa. 

Recorte de tasas sí se está transmitiendo con fuerza al mercado 
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El tema se abordó hoy durante la instalación de la 52 Convención Bancaria en 

Cartagena. 

 

 

 

Las angustias del sector TIC 

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn 

Los principales operadores del país piden al Gobierno un marco regulatorio que 

incentive la inversión. La entidad a cargo asegura que así lo ha hecho, poniendo 

por encima de todo el bienestar del usuario. 

El acuerdo que beneficia a los pasajeros de avión en Colombia 

Edwin Bohórquez aya 

La Aerocivil les dio el aval a Latam y American Airlines que permite “mayores 

oportunidades de conectividad y mejores tarifas” entre Colombia y EE. UU. 

Hasta las redes sociales serán revisadas para entregar visa para Estados 

Unidos 

Se anunciaron nuevos requerimientos que podrán ser exigidos por las embajadas 

que expiden el documento. También se podrá pedir información biográfica de los 

últimos 15 años. 

 

 

 

 

‘No es bueno forzar a los bancos a que bajen tasas’ 

El gerente del Emisor, Juan José Echavarría, dijo en la Convención Bancaria “que la 

idea de que la banca no está haciendo su tarea no es cierta”. 

Mercados chinos vuelven a permitir el retiro de Bitcoins 

La criptomoneda ha subido a más del doble desde marzo, debido al optimismo 

sobre una mayor aceptación entre las empresas y los consumidores. 

El paro de Buenaventura ya preocupa a la economía 

Maíz, trigo, café y azúcar, entre los productos más afectados. Varios sectores dicen 

que están en riesgo de incumplir compromisos de exportación. 

Colpensiones desenredó cuentas del ISS por 8,9 billones de pesos 

Según su presidente, Mauricio Olivera, el último informe financiero pasó ‘sin 

salvedades’, con lo que se supera la herencia del Seguro Social.  

Pérdidas allá y acá 

Ricardo Ávila 
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El paro que afecta las actividades en Buenaventura amenaza con una prolongación 

que sería inconveniente para todos. 

 

 

 

Zona Franca de Bogotá celebra 20 años 

En dos décadas se han instalado más de 500 empresas al interior del parque 

industrial más importante del país. 

 

 

 

 

El 74% de los adultos mayores no tiene pensión en Colombia 

El 74% de los adultos mayores (más de 4 millones) no tiene pensión, el 40% sufre 

de depresión y por lo menos 400 son abandonados cada año en Colombia, lo cual 

demuestra que no hay garantías para esa población y en consecuencia envejecer 

se convierte en “un desafío”. 

El sistema financiero se encuentra preocupado por la coyuntura nacional 

El gerente del BanRep, el presidente de la Junta Directiva de Asobancaria y el 

superintendente Financiero coincidieron durante la apertura de la Convención 

Bancaria al señalar que el país sí enfrenta una fuerte desaceleración que requiere 

cuidado. 

¿A dónde irá el dinero de las cuentas abandonadas? 

En febrero del 2016 el presidente de la República sancionó la “Ley de Cuentas 

Abandonadas” que ordena crear un fondo especial de inversión del Icetex con los 

recursos de las cuentas inactivas durante tres años. Un año después, el 

MinHacienda prepara su reglamentación. 

¿Quién está tomando las decisiones en su empresa? 

Del buen juicio de quienes están ubicados en la parte alta de la pirámide 

empresarial depende que se tomen las decisiones correctas. Cómo reducir los 

riesgos. 

Emergentes: ¿dejarán de destacar? 

Gustavo Rivero 

El aumento de la incertidumbre política se ha traducido en un pequeño traspiés 

para los emergentes. 

¿Para qué trabajamos? 

Jaime Bárcenas 

Desde la Revolución Industrial, se nos ha dejado claro que el trabajo es: "un 
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negocio". Cualquier expectativa diferente a la autorrealización, se debe dejar en 

casa al lado de nuestras pantuflas. 

Estos son los nuevos plazos para pagar la planilla de seguridad social 

Debido a los inconvenientes con las plataformas en el mes de marzo, se expidió el 

decreto 923 de 2017 en el que se amplían las fechas para migrar de la planilla 

asistida a la electrónica. Mire cuáles son. 

  

FMI 

  

Speed Limits for Financial Markets? Not So Fast 

On the afternoon of May 6, 2010, a financial tsunami hit Wall Street. Stunned 

traders watched as graphs on their computer screens traced the vertiginous 998-

point plunge in the Dow Jones Industrial Average, which erased $1 trillion in 

market value in 36 minutes. 

There was little in the way of fundamental news to drive such a dramatic decline, 

and stocks bounced back later that day. The event, quickly dubbed the “flash 

crash,” focused attention on the role of high-frequency trading and algorithms in 

amplifying market volatility. 
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