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“El PIB va a crecer menos de 2%, una cifra muy insatisfactoria” 

Este mes, la junta del Banco de la República estará completa con la llegada del 

nuevo codirector José Antonio Ocampo. LR habló con el exministro de Hacienda y 

Agricultura, exdirector ejecutivo de la Cepal y exsecretario General Adjunto de las 

Naciones Unidas, entre otros cargos, quien detalló el panorama que ve de la 

economía de Colombia y regional. 

Inicia semana clave para normalizar los activos en Colombia 

Los colombianos que estén obligados a declarar renta y normalizar activos, deben 

tener en cuenta que esta semana comienza el plazo para realizar estos procesos. 

Cooperativas piden subir la cobertura del seguro por desventaja con 

Fogafín 

Para no quedar en desventaja frente a las entidades bancarias por el incremento 

del monto del seguro de depósito de Fogafín a $50 millones, la Federación 

Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito Financiero (Fecolfin) le solicitó al 

Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop) actualizar las coberturas 

y revisar las tarifas actuales del depósito. 

Uso de los avances de tarjetas de crédito creció 20% durante el último año 

Uno de los servicios que ofrecen las tarjetas de crédito son los avances, una 

herramienta que en muchos casos resulta ser un ‘salvavidas’, especialmente 
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cuando una persona no tiene flujo de efectivo y lo necesita con urgencia. El uso de 

este servicio financiero, pese a los riesgos y a los costos, creció 20% el último año, 

según se puede ver en los registros de la Superintendencia Financiera. Al cierre de 

febrero, el monto que pidieron los colombianos alcanzó $1,2 billones, mientras que 

en el mismo mes del año pasado la cifra fue de $1 billón. 

Los ingresos de la BVC aumentaron 12% en el primer trimestre 

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) publicó sus reportes del primer trimestre 

del año, en los cuales destacó que los ingresos consolidados de la compañía 

subieron 12% hasta los $37.029 millones. A pesar de eso, la utilidad neta de la 

firma bajó 3,5% hasta los $5.462 millones. 

Si busca independizarse usted debe alistar $1,8 millones al mes 

En Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(Dane), hay 12,6 millones de jóvenes entre los 22 y 27 años. En esta etapa de la 

vida, entre otras cosas, la gente suele hacerse preguntas como ¿cuál es el 

momento ideal para independizarse?, ¿cuánto dinero necesito para hacerlo?, y 

¿cómo elaborar un buen presupuesto? La realidad es que desde $1,8 millones 

mensuales puede empezar a cubrir lo básico. 

Aumento del gasto en defensa y reducción de impuestos unen a Macron y 

a Le Pen 

Emmanuel Macron o Marine Le Pen. Entre estos dos candidatos, los franceses 

tendrán que elegir este domingo al sucesor de François Hollande y que estará 

durante los próximos cinco años al frente del Palacio del Elíseo. 

El petróleo repunta, tras comentarios de que la Opep extenderá el plazo 

del recorte 

Luego de la caída que tuvieron durante la jornada del jueves, los precios del 

petróleo se recuperaron ayer tras la promesa de Dubái de que Rusia apoyará la 

necesidad de aumentar más allá de junio el plazo del recorte que inició este año. 

“El sector petrolero es el menos atractivo para los inversionistas” 

Debido a la caída en los precios internacionales del petróleo en los últimos dos 

años, las empresas del sector de los países productores de esta materia prima, 

como Colombia, ya no son atractivas para los inversionistas, contrario a lo que 

pasa con las 4G y el turismo, dijo Zulay Pérez, socia líder de impuestos y servicios 

legales de Kpmg. 

Jornada laboral nocturna será discutida el próximo martes en el Senado 

El martes 9 de mayo la Comisión Séptima del Senado se reunirá discutir sobreel 

proyecto de Ley 172 de 2015 el cual pretende revivir el pago de horas extras a 
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partir de las 8:00 p.m. 

¿Qué es el Gobierno Corporativo y cuál es su relevancia? 

¿Qué es gobierno corporativo? 

Bajo la definición de Francisco Reyes Villamizar, el gobierno corporativo es un 

concepto que abarca todo el sistema de instituciones y normas orientadas a 

mejorar la gestión de las compañías mediante la institucionalización de 

mecanismos efectivos de dirección y control societario interno.  

La caducidad en el contrato estatal y cómo se declara 

¿Qué es la caducidad y cuándo puede una entidad estatal declararla? 

EDITORIAL 

Colombia cede en transparencia de datos 

Entregar datos a tiempo y hacerlos públicos es una de las asignaturas pendientes 

para desarrollar la economía y la toma de decisiones 

Retos de cajas de compensación 

Luis Gonzalo Giraldo Marín 

Hace algo más de 60 años, a las Cajas de Compensacion Familiar  se nos 

encomendó la labor de contribuir a la construcción de un país más equitativo e 

incluyente a través de la administración del Sistema de Subsidio Familiar. Por esta 

razón, las Cajas empezaron la labor de generar equidad social a través de un 

amplio portafolio de servicios sociales, los cuales han ayudado a que millones de 

empleados se desarrollen en distintos campos, especialmente en lo humano, 

familiar, laboral y social.  

Latinoamérica en recuperación 

Pascal Rohner 

Hay muchas noticias buenas en Latinoamérica. Después de seis años de 

desaceleración económica, que llegó hasta una contracción de más de 2% en la 

primera mitad de 2016, el crecimiento económico está acelerando y debería 

sobrepasar 1% en 2017 y 2% en 2018. Al mismo tiempo, la inflación (excepto en 

Venezuela y en Argentina) cae rápidamente desde su máximo de casi 8% a finales 

de 2015 hacia un 4% o menos este año. Esto da margen a la mayoría de bancos 

centrales para bajar las tasas de interés.  

 

 

 

Firmas colombianas con activos en Panamá impulsan fusiones 

El plazo del 22 de mayo para declarar bienes en el exterior está incentivando 

algunas integraciones. 
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Moody’s alerta que caso Odebrecht está frenando inversión en A. Latina 

Infraestructura y energía, los más afectados por el escándalo de la brasileña, 

según la agencia. 

Este martes, foro sobre los cinco años del TLC con EE. UU. 

María Claudia Lacouture y Felipe Jaramillo hablarán de las lecciones aprendidas en 

el lustro. 

‘Queremos ser el banco de las pymes’: William Shelton 

El Presidente de Multibank revela los planes de la entidad en el mercado 

colombiano. 

Colombianos han declarado 182 billones de pesos en el exterior 

Quienes no los normalicen pueden incluso perderlos, dice el director de la Dian, 

Santiago Rojas. 

Inflación de abril es una noticia 'agridulce', dice Minhacienda 

Este viernes, al conocerse el indicador, el Presidente dijo que era una 'buena 

noticia'. 

Estudian copago de entre el 30 y el 100 % en ciertos tratamientos 

El ministro Alejandro Gaviria aseguró que, bajo su gestión, no se aplicará este 

modelo. 

Firmas colombianas con activos en Panamá impulsan fusiones 

El plazo del 22 de mayo para declarar bienes en el exterior está incentivando 

algunas integraciones. 

Creación de empleo en Estados Unidos repuntó en abril 

Es la mejor cifra desde 2007, antes de la crisis financiera que estalló al año 

siguiente.Por Juaroj 

Facebook incrementó ganancias en 75 % en el primer trimestre del año 

Junto con Google, dispone de la mejor tecnología de Silicon Valley para captar 

publicidad. 

Editorial 

Un golpe a la salud 

La norma no causa buena impresión, sobre todo en los afiliados al sistema de 

salud. 

 

 

 

“Hay mucha competencia entre ministerios”: directora de Organización 

Mundial de Aduanas 

Stefany Castaño Muñoz - @stefanycast 
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Anna Hinojosa explica que Colombia está avanzando en materia aduanera. Sin 

embargo, existen rivalidades en el Gobierno que complican el progreso del país. 

Campanazo de la comisión de expertos al Gobierno por proyecto sobre 

tierras 

La propuesta del Ministerio de Agricultura para el ordenamiento social de la 

propiedad ha generado críticas por parte de organizaciones campesinas, gremios 

de la producción, ONG, ahora de la academia e incluso la inquietud de funcionarios 

del Gobierno. La socialización a cargo del Ministerio termina hoy en Bogotá. 

La Francia de Macron 

Emmanuel Macron, de 39 años, será el presidente más joven de la V República 

francesa. Fue elegido con el 65 % de los votos sobre Marine Le Pen, quien a pesar 

de la derrota se consolida como una de las principales fuerzas políticas del país. 

 

 

 

Inflación vuelve a ponerle presión al Banrepública 

En los primeros tres meses del año se redujo en más del 1%, pasó del 5,75% al 

4,69% 

IVA a prestadores de servicios desde el exterior 

¿A qué prestadores de servicios desde el exterior debe aplicarse la retención del 

IVA? 

Vacío legal tendría a 1,2 millones de trabajadores sin cobertura de ARL 

Según Positiva, no hay regulación en la materia. Minsalud responde que no pueden 

negarse estas afiliaciones. 

Los planes de Macron para sacar a Francia de sus problemas económicos 

Entre ellos están no eliminar la controvertida semana laboral de 35 horas y 

mantener la edad de jubilación. 

‘El reto, asegurar más inversión extranjera para la minería’ 

En la presente semana el gremio minero del país realiza su congreso anual en la 

ciudad de Cartagena. 

Educación financiera, clave para reducir la pobreza y la desigualdad 

El Gobierno está diseñando una estrategia que recoge los esfuerzos que ya se 

vienen haciendo en entidades del sector, gremios y otros. 

¡Eso es lo que hay! 

Paul Weiss Salas 

Como era de esperar, el Sindicato de Trabajadores ETB (Sintrateléfonos), se 

oponen a la venta de la participación del Distrito en esa empresa. 
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¿En dónde viven los pobres? 

Cecilia López Montaño 

Las limosnas son pasajeras y alivian, pero el problema de fondo solo lo resuelve el 

Estado con los impuestos de quienes evaden. 

 

 

 

El dólar seguirá rondando los $3.000 

La situación internacional tiene a la divisa norteamericana con alta volatilidad. El 

desarrollo del mercado del petróleo, la política monetaria de Estados Unidos y la 

reforma anunciada por Donald J. Trump. 

Urgen baja de intereses en créditos al público 

De nuevo el Gobierno llama a los banqueros para que agilicen el traslado de la baja 

de los intereses a los créditos de consumo y permitan la reactivación de la 

economía. Las tasas del Emisor han bajado 125 puntos porcentuales. 

Cambios en sociedades por acciones simples 

Se trata de dar exenciones de requisitos legales en aquellas que son unipersonales. 

Primera cuota de impuesto a la riqueza 

Están obligados quienes, a 1 de enero de 2015, tuvieron un patrimonio líquido 

igual o superior a $1.000 millones. 

Agro: alerta gremial por Ley de Tierras 

Para los empresarios del campo a la propuesta gubernamental le falta claridad. Son 

muchas las dudas que surgieron luego de la presentación de Minagricultura. 

Dirigentes señalan que se pone en peligro propiedad privada. 

 

 

 

 

Así van las cuentas del sector público este año 

En diciembre del año pasado las plenarias de la Cámara de Representantes y el 

Senado aprobaron el Presupuesto General de la Nación para 2017 con un monto de 

$224,4 billones, que se podrían sumar a los $7,7 billones propuestos en la adición 

presupuestal que aún está en debate. 

Alternativas de medición, más allá del PIB 

Raúl Ávila Forero 

La variación del crecimiento económico no necesariamente se refleja en el índice de 

desarrollo. La falta de indicadores que muestren un verdadero bienestar, ha  

¿A cómo y cuánto le pueden prestar para un microcrédito? 
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Las tasas de interés altas también desfavorecieron esta modalidad de préstamo 

que tiene unos límites definidos y que son para microempresarios que ya tienen un 

negocio en marcha. 

Futurista ‘bici’ se controla desde el smartphone y se pliega en 1 segundo 

Una ‘startup’ argentina ha desarrollado una bicicleta eléctrica futurista que alcanza 

una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora y que tiene como gran atractivo la 

convergencia con dispositivos móviles y sistema plegable para llevar a cualquier 

lugar. 

  

FMI 

  

Productivity, Technology, and Demographics 

Hal Varian, chief economist at Google, says that if technology cannot boost 

productivity, then we are in real trouble. 

  

OECD 

  

Skills: Countries can benefit from global economy by improving adult skills 

By helping workers to acquire the right mix of skills countries can draw more 

benefit from global value chains and ensure that globalisation leads to new jobs 

and higher productivity, according to the OECD Skills Outlook 2017. 

  

BBC MUNDO 

  

¿Cómo hicieron Volkswagen y Samsung para seguir creciendo pese a sus 

fallas y por qué otras empresas se hundieron? 

Pese a los escándalos por las emisiones contaminantes y las baterías que 

explotaban, ambas empresas incrementaron sus ganancias y continúan entre los 

líderes de sus respectivos sectores. Otras no fueron tan afortunadas. 

El coyol, la palmera que se perfila como el nuevo "oro verde" en Brasil 

El coyol se ha vuelto una planta multiusos que los brasileños usan para cocinar, 

elaborar biocombustible, recuperar áreas degradadas o fabricar cosméticos. 

5 consecuencias de la aprobación del "Trumpcare": el plan de los 

republicanos de Estados Unidos contra el Obamacare, la reforma sanitaria 

de Obama 

La revocación de la Ley de Asistencia de Salud, la llamada Obamacare, dio su 
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primer paso con la aprobación en la Cámara de Representantes de la nueva Ley 

Estadounidense del Cuidado de la Salud. Pero ésta es sólo la primera ronda de una 

larga batalla. 
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