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Las dos caras de la normalización tributaria 

Las necesidades de recaudo y de elevar el sistema tributario colombiano al 

estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(Ocde), han llevado al Gobierno Nacional a implementar mecanismos contra la 

evasión fiscal y el saneamiento tributario y cambiario de los contribuyentes. 

Proyecciones del IPC para final de año no cambian tras buen dato en mayo 

Aunque para mayo algunos analistas esperaban un aumento en la inflación a causa 

del paro en Buenaventura, según las más recientes cifras del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (Dane) el IPC se ubicó en 0,23% mensual; 

3,23% en lo que va corrido del año, y 4,37% a 12 meses. 

Hoy se lanza la app del botón PSE con la meta de tener 250.000 descargas 

Tan solo en los primeros dos meses de este año, el botón PSE, la herramienta que 

permite pagar con tarjetas débito en internet, ya había logrado el movimiento de 

$51.000 millones, cifra muy por encima de los $6.594 millones del mismo período 

de 2016, así que esto animó a que ACH, la compañía promotora del canal, busque 

más estrategias para impulsar su uso. 

EDITORIAL 

Nada que la inflación baja a 4% 

El año pasado la inflación era casi el doble de la este mayo, de 4,37%, lo único por 

esperar es que el caos de los paros no dispare los costos 
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Crecimiento del PIB del país se acelerará: dicen previsiones de Ocde 

La recuperación de la actividad vendrá, sobre todo, de la mano de la inversión. 

Aumento para empleados públicos será de 6,75% 

El reajuste también será para el año 2018. El pago se hará retroactivo desde el 1 

de enero. 

Subsidiar la gasolina le está pegando más duro a Ecopetrol 

Política de estabilización de precios le ‘atrapa’ a Ecopetrol $ 1 billón al año, dice 

Contraloría. 

 

 

 

 

El Banco Popular vendido al Santander por un euro, para evitar su quiebra 

La última semana había sido catastrófica para el Popular, líder español en el 

segmento de créditos a pequeñas y medianas empresas: su capitalización bursátil 

cayó a la mitad (a 1.330 millones de euros) y su acción otro tanto, hasta los 0,32 

euros al cierre del martes. 

Así se llegó al acuerdo para levantar el paro en Buenaventura 

Hans Vargas Pardo 

En la madrugada se finalizó el documento que unificaba las propuestas. El punto 

principal es la creación del fondo económico exclusivo para la ciudad, el cual tendrá 

un monto un monto inicial de $1,5 billones. 

¿Cuánto necesita para enviar a su hijo a una universidad en Estados 

Unidos? 

GoBanking Rates, el sitio web de servicios financieros que utiliza el precio promedio 

de la matrícula, el costo de vida, incluyendo vivienda, alimentos, transporte y 

salud; calculó el salario necesario para que pueda enviar a su hijo a una de las más 

prestigiosas universidades de Norte América. 

 

 

 

 

El plan de choque moverá ‘stock’ acumulado de vivienda 

Tras el anuncio del Gobierno, dos entidades financieras empezaron a bajar las 

tasas de interés. 

La temporada invernal ocasionó caída en la producción cafetera 

La alta humedad retrasó las floraciones y, por ende, la maduración de los frutos y 
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las cosechas del grano colombiano. 

¿Hay exceso con la baja de las tasas de interés a nivel mundial? 

Después de mantener el rango de la tasa de fondos federales a 0,25% durante 

siete años, la Fed comenzó a subirlo gradualmente a finales de 2015. 

‘Esperamos que para el 2020 haya 300 empresas con un certificado erf’ 

Este reconocimiento se le da a compañías que apoyan la conciliación de la vida 

laboral de sus empleados. 

Producción de crudo de EE. UU. en el 2018 rompería récord de 48 años 

El país norteamericano explotaría más de 10 millones de barriles diarios, lo que 

impediría el alza proyectada de los precios del petróleo. 

 

 

 

Anif alerta sobre populismo crediticio 

El presidente de ANIF, Sergio Clavijo, asegura que ya se inició el traslado de la 

baja en los intereses a los clientes del sector financiero. 

BM baja previsión sobre economía colombiana 

El pobre desempeño de la economía colombiana en el primer trimestre de 2017 ha 

traído consecuencias sobre la opinión que del país se tiene en los organismos 

multilaterales de crédito. 

 

 

 

 

Economía colombiana: Las esperanzas están puestas en el segundo 

semestre 

Luego de un primer trimestre más bajo de lo esperado y un segundo trimestre que 

no parece ser mucho mejor, el mercado espera que en la segunda mitad del año el 

panorama sea diferente. 

Así nació ‘Think Different’, la campaña que convirtió a Apple en gigante 

El exdirector creativo de Apple y padre del slogan ‘Piensa Diferente’, Ken Segall, 

inspiró a los empresarios y emprendedores colombianos con su rol protagónico en 

una de las empresas de tecnologías más importantes del mundo. 

Desempleo en Colombia 

Gregorio Gandini 

El dato de desempleo es lo que llamo uno de los 3 grandes, junto con crecimiento e 

inflación, sin embargo, existe mucha información alrededor de la publicación que 

no vemos, acompáñenme esta semana para adentrarnos en ella y obtener una 
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mejor percepción de qué significa en realidad esa tasa. 

Tips para organizar su trabajo de manera efectiva 

Con estos trucos sencillos usted podrá aumentar su productividad, conseguir 

mejores oportunidades e incluso mejorar su calidad de vida 

  

FMI 

  

Protecting Education and Health Spending in Low-Income Countries 

Christine Lagarde 

IMF-supported programs are designed to help economies get back on their feet, 

but what about their impact on social spending?  Our latest research shows that 

health and education spending have typically been protected in low-income 

country programs. In fact, an analysis of more than 25 years of data (1988–2014) 

suggests that public health spending, as a share of GDP, has on average 

remained unchanged, while public education spending has increased by 0.32 

percentage points.  (more…) 

  

OECD 

  

Economy: Better but not good enough: New approaches are needed to 

make globalisation work for all 

The global economy is expected to pick up moderately but greater efforts are 

needed to ensure that the benefits from growth and globalisation are more widely 

shared, according to the OECD’s latest Economic Outlook.   Read more 

  

BBC MUNDO 

  

Cómo logró Australia tener 25 años consecutivos de crecimiento 

económico sin caer en recesión 

Los últimos datos oficiales muestran un repunte de las exportaciones y del 

consumo doméstico. Esto acerca a Australia a un récord de expansión económica 

ininterrumpida de 26 años, logrado por Holanda entre 1982 y 2008. 

El agridulce acuerdo que pone fin a la disputa por el azúcar entre México y 

Estados Unidos 

México y Estados Unidos establecieron nuevas reglas para el comercio bilateral de 
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azúcar, pero la negociación no fue totalmente aceptada por los empresarios de 

ambos países. 
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