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¿Quiénes serán los minhacienda de los presidenciables? 

Las encuestas dicen que los problemas económicos preocupan y en algunos casos 

más que los de orden público. Según el Opinómetro de Datexco, 80% de los 

colombianos desaprueba la manera en la que el Presidente está manejando la 

economía y en Gallup Poll 79% considera que esta área está empeorando, al igual 

que el desempleo (79%) y el costo de vida (87%). 

Índice de Precios al Productor bajó 0,45% por caída en minería 

Los precios que pagaron los productores vieron una reducción para mayo, de 

acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). 

¿Cuántos billetes de la nueva familia tienen los colombianos en el bolsillo? 

En marzo de 2017, el Banco de la República comenzó a sacar al mercado la nueva 

familia de billetes con la publicación del primer ejemplar de $100 Mil. 

Posteriormente, siguió con las diferentes denominaciones de $2.000; $5.000; 

$10.000; $20.000; y $50.000, entre junio y diciembre de 2016. 

El estrato cuatro sentiría el mayor impacto de la valorización en Bogotá 

El proyecto de valorización que presentó la administración de Enrique Peñalosa ya 

tiene negativas al interior del Concejo Distrital, tras la ponencia en contra que fue 

radicada frente a este impuesto. 

Economía colombiana, con un panorama poco alentador 

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país en el primer trimestre del 
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año, que apenas alcanzó el 1,1%, según las cifras entregadas por el DANE, pone 

de manifiesto un difícil panorama para la economía en lo que resta del año, esto 

teniendo en cuenta que la confianza del consumidor y de la industria está 

debilitada, y los paros podrían pasarle factura al Gobierno Nacional. 

Dian alerta por vencimientos de nuevos tributos en junio 

El próximo 8 de junio comienza el vencimiento de nuevos impuestos a los que 

deben aportar los colombianos. 

Gobierno amplió incentivos para la vivienda de la clase media 

Aunque el crecimiento de la cartera hipotecaria viene a buen ritmo (15%) y es la 

que más crece del sector financiero, el Gobierno Nacional dio un espaldarazo a este 

segmento para usar esta cartera como plataforma que impulse el crecimiento 

económico. Esto lo logrará reduciendo hasta cuatro puntos porcentuales la tasa de 

interés para hipotecas de entre $100 millones y $300 millones. 

Tras incentivo a hipotecas, ahora preocupa la cartera comercial y de 

consumo 

Una nueva edición de la Convención Bancaria se llevó a cabo en Cartagena, espacio 

que no solo dejó incentivos en materia de tasas de interés para hipotecas, sino 

también tareas pendientes, como por ejemplo, aumentar el crecimiento de la 

cartera comercial y de consumo. 

Chile y Uruguay son los países de la región con mayor deuda externa per 

cápita 

Chile y Uruguay encabezan el ranking de la región de los países que tienen mayor 

deuda externa per cápita. Según datos recopilados en The World Fact Book, con 

corte a 2016, el indicador total de estos dos países llega a US$160.000 millones y 

a US$21.300 millones, respectivamente. Los expertos consultados por LR 

coincidieron que la situación de estas naciones se debe al gasto social que destinan 

y por la falta de ahorro en momentos de bonanza. 

La estabilidad laboral reforzada en Colombia 

¿En qué consiste la estabilidad laboral reforzada? 

Creación del Plan de Beneficios en Salud 

La expedición de la Ley Estatutaria de Salud conllevó a la eliminación del antiguo 

Plan Obligatorio de Salud (POS) y a la creación de un plan amplio de beneficios que 

lo que contiene son algunas exclusiones. 

La importancia del antidumping en una economía abierta 

Bien es sabido que el objetivo de la liberación comercial no es otro que reducir o 

eliminar las barreras de acceso al mercado con el fin de incentivar el comercio y 

http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=de2a5b1a8e&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4a88830e22&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=87ac9ea046&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=87ac9ea046&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2bf9ad49e7&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2bf9ad49e7&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=52ecdbdcb0&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f05c64240f&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4e8aba2c53&e=6890581f01


exponer al productor nacional a una mayor competencia. 

EDITORIAL 

Cuenta de cobro de Buenaventura y arroceros 

Justo cuando el Emisor daba parte de victoria por haber bajado la inflación, viene 

el paro de los arroceros y el de Buenaventura 

 

 

 

‘La economía va a empezar a mostrar mejores resultados’ 

Minhacienda explica a Yamid Amat el plan de subsidio a la vivienda para estimular 

el crecimiento. 

‘En EE. UU. hay una brecha social cada vez más grande’: Angus Deaton 

Pese a la complejidad actual, el nobel de economía 2015 se declara optimista sobre 

la humanidad. 

Cuentas claras / Ilegal, informal y subterráneo 

Sumadas, la economía ilegal y la informal representan el 40 por ciento del PIB del 

país. 

Emprender e innovar, así Mincit busca diversificar la economía 

Esa cartera puso en marcha la Política de Desarrollo Productivo. 

Consejos para el uso correcto del cinturón de seguridad 

El ministerio de Transporte hizo exigible el uso del cinturón abrochado en todas las 

plazas del vehículo, norma que había sido contemplada parcialmente en el artículo 

82 del Código Nacional de Tránsito. Dice el artículo que el uso del cinturón de 

seguridad por parte del conductor y de los pasajeros ubicados en los asientos 

delanteros del vehículo, en todas las vías, es obligatorio. 

 

 

 

 

Nuevos apoyos para acceso a vivienda y estimular la construcción 

El Gobierno entregará 40.000 subsidios más a la tasa de interés de créditos 

hipotecarios para la compra de vivienda. 

El Banco Mundial mantiene previsiones de crecimiento de economía 

mundial 

El producto interior bruto mundial debería aumentar 2,7% este año y 2,9% en 

2018, de acuerdo con la entidad. 

Países en conflicto toleran menos las diferencias raciales o culturales, 

según encuesta 
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Más de la mitad de los 66 países encuestados por Gallup dicen que la superioridad 

racial, religiosa o cultural no existe. 

 

 

 

Crece polémica por demora en la reglamentación de la tributaria 

Pasados seis meses de la aprobación de la reforma fiscal, solo tres disposiciones 

han sido expedidas. 

Las tecnologías a las que le apuesta MasterCard para llegar a quienes aún 

usan efectivo 

Su presidenta, Marcela Carrasco, habló de las estrategias con las que espera 

conquistar ese mercado. 

Las nuevas fechas para liquidar pagos por Pila electrónica 

Independientes de 4 a 5 salarios como base y empresas de 10 a 19 empleados 

tienen hasta el 1 de noviembre. 

Asopostal y Asojuegos compartirán experiencias en prevención de lavado 

de activos 

Ambas empresas contarán, durante el Congreso LAFT América, sus resultados de 

trabajo público-privado. 

Estados Unidos considera posibles sanciones contra el sector petrolero de 

Venezuela 

La idea es golpear al corazón de la economía del país andino, que depende del 

crudo para cerca de un 95% de sus ingresos por exportaciones. 

¿Cómo puede acceder al plan de arriendo con opción de compra? 

Bogotá lidera el tema, pero el Fondo Nacional del Ahorro lo pondrá en práctica en 

todo el país. 

Cómo atraer más capital privado a las APP 

James P. Scriven 

Bancos multilaterales de desarrollo están en una posición única para ofrecer 

muchas de las soluciones que abordan los riesgos legales y regulatorios. 

 

 

 

 

A un hervor está la adición presupuestal 

Al proyecto le falta un debate en el Senado de la República. 

Nuevo plan de choque para reactivar crecimiento 

El Gobierno Nacional, el sector financiero y los constructores lanzaron un programa 
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para buscar un mayor desarrollo del PIB. 

royectan que desempleo llegue a 10,4% este año 

Indican que el desempeño del mercado laboral en los primeros 4 meses ha sido el 

más bajo en 4 años 

Álvaro Pimentel, presidente de Itaú Corpbanca Colombia 

El presidente de Itaú Corpbanca Colombia, Álvaro Pimentel, dijo que la entidad 

brasileña puso en marcha su estrategia en Colombia. 

Microfranquicias, nueva forma de negocio 

Madurez y éxito, la base para llegar a ofrecer este sistema de comercio, dice Luis 

Felipe Jaramillo, miembro de la Junta Directiva de Colfranquicias 

Acompasar tributaria con menor gasto 

Al cierre de la Convención Bancaria, el sector financiero reclamó una reforma 

estructural del sistema pensional. Los banqueros anunciaron su apoyo al 

posconflicto y respaldo al sector agrario del país 

 

 

 

América Latina aumenta sus exportaciones por primera vez en cuatro años 

El BID destacó que es la primera vez en cuatro años que la región registra un 

crecimiento interanual de sus exportaciones, con un 17% en esta ocasión, pero se 

debió principalmente a la mejora en los precios de commodities. 

Los bancos se preparan para nuevas regulaciones en torno a Basilea 

La directora de Investigación y Desarrollo de la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC), anunció que en el segundo semestre de 2017 se pondrá a 

disposición del mercado financiero la propuesta de regulación en torno a Basilea 

III. 

El Banco Mundial mantiene sus previsiones de crecimiento 

El Banco Mundial comunicó recientemente sus previsiones de crecimiento en la 

economía mundial. Se Prevé un aumento en el PIB mundial para los próximos 

años. 

Equidad laboral y la acción millennial 

Raúl Ávila Forero 

Aunque son perceptibles los cambios laborales que han surgido a través del 

tiempo, la igualdad de género y la contratación de personal con experiencia sigue 

siendo un tema de debate en donde los hombres siguen teniendo un mayor 

favorecimiento en diversos aspectos. 

¿Qué tan grave es la crisis de Brasil para América Latina? 
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Manuel Restrepo 

Los países en América Latina además de Brasil seguirán dependiendo de sus 

factores idiosincráticos para el crecimiento económico. 

¿Cómo invertir en finca raíz desde $1 millón? 

Las comisionistas de bolsa y fondos de pensiones tienen productos para permitir a 

las personas participar de la construcción de vivienda e inmuebles de uso 

comercial. Es una inversión más allá de ir por cemento y ladrillos. 

  

FMI 

  

The SDR: Giving An Old Idea New Life 

The IMF's Special Drawing Right, or SDR, was created more than 50 years ago 

and used only by IMF member countries to supplement their official reserves. The 

SDR’s value is based on a basket of five major currencies—the US dollar, the euro, 

the Chinese renminbi, the Japanese yen, and the British pound. In this podcast, 

Mohamed El-Erian, Chief Economic Advisor at the financial services firm Allianz, 

and a former deputy director at the IMF, says an expanded use of the SDR in 

global markets could help to strengthen the world economy. (more…) 
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