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Tasa de desempleo de países de la Ocde se mantiene en 5,9% al finalizar 

mayo 

Johan Chiquiza Nonsoque 

Según el más reciente informe publicado por la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (Ocde), la tasa de desempleo de países pertenecientes a la 

organización se calculó en 5,9% para final de mayo, misma cifra registrada al 

finalizar abril y 1 punto básico menor en comparación con lo promediado de enero 

a marzo. 

Las diez habilidades que debe tener trabajador ideal para 2020, según el 

WEF 

Jhon Guzmán Pinilla 

En un mercado laboral complejo, competitivo y con cambios constantes, los 

mejores adaptados a las condiciones son los que sobreviven. Para algunos es una 

similitud con la teoría de la evolución de Charles Darwin. 

Las mujeres tienen más de la mitad de los productos financieros del país 

Resultados del último informe de Inclusción Financiera que habla del estado de ese 

sector en Colombia al cierre de 2016 

En riesgo 120.000 barriles diarios de crudo por consultas según indicó la 

ACP 
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Katherine Benítez Piñeros 

Con los 23 municipios que tienen procesos de consultas populares contra el sector 

de hidrocarburos, se pone en riesgo la producción de cerca de 120.000 barriles de 

petróleo diarios y el futuro de al menos 14 proyectos de exploración. El impacto se 

vería también en los ingresos para la nación y en regalías, al igual que menos 

crecimiento del PIB. 

Estos son los costos de hacer pagos por plataformas de internet 

Jhon Guzmán Pinilla 

Cuando usted pague algunos bienes o servicios por Internet debe tener en cuenta 

que algunos productos generan costos adicionales 

Asobancaria cree que es difícil que líderes de las Farc abran cuentas 

Johan Chiquiza Nonsoque 

Convenios internacionales serían primeros obstáculos para inclusión en el sistema 

Por riesgos en materia fiscal, Fitch lanzó una alerta a Colombia 

Jhon Guzmán Pinilla 

La calificadora lanzó una advertencia a Colombia ante los riesgos que habrían en 

materia fiscal y en la deuda 

Disrupción tecnológica es transformar drásticamente la forma de hacer 

negocios 

Ximena González 

La economía colombiana debe dar un salto tecnológico que le permita aprovechar 

las oportunidades que el mercado les brinda, así lo manifestó en su ponencia 

durante el Foro La Disrupción está en las regiones, el gerente general de Oracle 

Colombia y Ecuador, Jorge Arias. 

EDITORIAL 

La minería o la economía desamparada 

La pelea de las comunidades contra la minería por el agua es absurda, ambos 

deben coexistir sin generar guerras sin cuartel 

Perspectivas crediticias 

Santiago Castro 

El análisis prospectivo de la economía nacional se ha tornado particularmente 

retador en los últimos meses. La alta volatilidad del mercado y el balance de 

riesgos han llevado a que se hayan comenzado a reconfigurar perspectivas en 

materia de crecimiento que hoy difícilmente hablan de expansiones de la actividad 

económica por encima de 2% en 2017. 

Desempeño de la confianza del consumidor en 2017 
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Sergio Clavijo 

Recientemente, el Dane reveló que el PIB-real de Colombia se expandió a una débil 

tasa de 1,1% anual durante el primer trimestre. Dicho crecimiento fue 

consecuencia del buen desempeño de la agricultura (+7,7% en 2017-I vs. -0,1% 

en 2016-I), logrando compensar el marcado deterioro exhibido por la minería (-

9,4% vs. -4,6%) y la construcción (-1,4% vs. +5,5%). Por su parte, el sector de 

comercio y turismo se contrajo a -0,5% anual (vs. +2,8% un año atrás), lo que se 

explicó por el mal desempeño del rubro específico de comercio (-0,5% en 2017-I 

vs. +2,2% en 2016-I). 

 

 

 

Las tareas, retos y prioridades para sostener el negocio del café 

Se propone, entre otros, aumentar en cinco centavos precio de la taza para ayudar 

a agricultores.  

Dura advertencia de calificadora por crecimiento y déficit fiscal 

Gobierno dice que ya está preparando un nuevo recorte al gasto público en el 

2018. 

Jeffrey Sachs pidió un comercio justo para el café 

Alza en el precio a los consumidores finales, que se transferiría a los productores, 

su propuesta. 

986 pequeños y grandes negocios por día se crean en el país 

Las cifras de Confecámaras indican un aumento del 10 %, a junio, en la dinámica 

empresarial. 

Cerca de siete millones de colombianos están sin bancarizar 

Cuatro de cada diez personas no usan sus productos financieros. 43 % de nuevos 

usuarios son jóvenes. 

¿Por qué D1 cobra por las bolsas plásticas 80 pesos y no 20? 

Desde el pasado 1.° de julio, los consumidores colombianos empezaron a pagar el 

impuesto al consumo de las bolsas plásticas, en las que llevan los productos que 

han comprado en supermercados, grandes superficies y establecimientos 

comerciales.  

 

 

 

 

Cambio climático y mejores ingresos, las preocupaciones actuales de los 

cafeteros 
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María Alejandra Medina c. 

Caficultores, académicos, Gobierno e industria se reúnen para discutir la 

responsabilidad de cada uno respecto a la rentabilidad de los más débiles de la 

cadena. 

Próxima semana comienza bancarización de 7.400 excombatientes de las 

Farc 

Así lo indicó Jorge Alexánder Castaño, el superintendente financiero. Sin embargo, 

esto no aplica para 90 desmovilizados, principalmente del secretariado, pues están 

en la lista Clinton y Ofac. 

La guerra civil en Bitcoin arriesga la supervivencia de la moneda 

Es hora de que los operadores de bitcoin se preparen para momentos difíciles. 

 

 

 

Colombianos viajarían pronto más barato a otros continentes 

El portavoz de Ryanair, la principal aerolínea de pasajeros del mundo, destaca que 

los viajeros nacionales ya pueden comprar vuelos a Madrid 

Colombia recibe otra advertencia sobre su calificación 

Fitch alertó que podría volver a deteriorar su perspectiva, por los riesgos en 

materia fiscal. 

Ocde destacó la transparencia del mercado colombiano 

Resaltó los avances en la materia y sostuvo que ningún otro candidato a ingresar 

ha avanzado tanto. 

Con 3 millones de personas se cumplirá la meta de inclusión financiera 

Tanto como el acceso, es clave que los usuarios hagan uso de los productos 

financieros. 

Volatilidad del crudo descuadra las cuentas del Gobierno Nacional 

Analistas afirman que estimaciones que hizo el Ejecutivo para el precio de crudo 

Brent (2017 y 2018) están bastante lejos de lo que piensa el mercado. 

Desvío fiscal pondría en riesgo panorama crediticio de Colombia 

Así lo advirtió la agencia calificadora de riesgos, Fitch Ratings, quien considera que 

las proyecciones para este año y el próximo son ambiciosas. 

¿Volverá a estar el dólar por debajo de los 3.000 pesos este año? 

Analistas explican que a corto plazo se mantendría sobre esta cota y para final de 

año bajaría. 

Cualquier parecido... 

El dato de inflación de junio sorprendió a los observadores que esperaban un 
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guarismo más alto. 

Agricultura y la Bolsa Mercantil de Colombia 

Andrés Espinosa Fenwarth 

Uno de los principales problemas que aqueja nuestra agricultura tiene que ver con 

la disfuncionalidad estructural de la comercialización del sector. 

Noticias económicas de actualidad 

Roberto Junguito 

Los colombianos somos mejores para el manejo macro como la inflación, las tasas 

de interés e incluso el crecimiento económico. 

Al costo más alto posible 

Miguel Gómez Martínez 

El mayor costo no es el presupuestal. El peor, el más grave e imperdonable, es 

haber permitido el renacer de los cultivos de hoja de coca. 

Colombia está abriendo puertas 

Felipe Jaramillo 

Colombia ha hecho grandes avances para fortalecer su relación comercial con 

Europa y Estados Unidos. 

La economía digital 

Manuel José Cárdenas 

La disrupción tecnológica que se esta viviendo, entendida por las tecnologías que 

producen una innovación sustancial, no tiene precedentes. 

 

 

 

Frente común para acabar fraude en SOAT 

La región del Caribe es la que presenta la mayor accidentabilidad en motos 

Precios más justos, clamor cafetero: Vélez 

Cultivadores aseguraron que el ingreso que tienen por taza servida en el mundo es 

muy bajo. El presidente de Fedecafé dice que Colombia debe renovar 100 mil 

hectáreas para mejorar producción. 

Gremios financieros piden al Emisor no repetir errores de la FED 

ANIF señala e insiste que el crecimiento del segundo trimestre fue pobre y que la 

industria continúa sin despegar 
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Sector de la construcción espera un repunte para el segundo semestre 

El sector espera un franco repunte en el segundo semestre de este año en la 

medida en que se estabilice la dinámica económica y se recupere la actividad 

constructora. 

Colombia solo tiene que seguir implementando sus reformas: Ocde 

Daniel Blume, analista de políticas de gobierno corporativo de América Latina de la 

Ocde, señaló que lo único que tiene que hacer Colombia ahora es seguir 

implementado las reformas que adoptó para mejorar el gobierno corporativo. 

Las quejas contra el sistema financiero aumentaron 27% en 2016 

Las quejas contra el sistema financiero aumentaron 27% en 2016 con respecto al 

2015, según lo reveló un informe de la Superintendencia Financiera de Colombia y 

de la Banca de las Oportunidades. 

La tasa de interés real: el problema de la política monetaria 

El viernes 30 de junio el Banco de la República llevó a cabo su reunión y redujo en 

0.50% su tasa de intervención continuando con una postura cada vez más agresiva 

en pro del crecimiento económico sobre la inflación, sin embargo, hay un factor 

que no ha reaccionado y continúa siendo determinante para lograr un resultado en 

ese frente, la tasa de interés real. Esta semana voy a explicar de qué se trata y su 

conexión con los esfuerzos del Banco de la República. 

Colombia este año es menos innovadora, ¿será cierto? 

Juliana Sánchez Trujillo 

El Índice Mundial de Innovación de este año, muestra una pérdida de dos 

posiciones frente al 2016. ¿Por qué estamos retrocediendo en este tema? 

¡Pilas! Si debe multas de tránsito en Bogotá recibirá descuentos en 

intereses 

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció una nueva jornada para invitar a los 

morosos de comparendos a que se pongan al día. 

  

FMI 

  

Peer Pressure: Tax Competition and Developing Economies 

Economists tend to agree on the importance of competition for a sound market 

economy. So, what’s the problem when it comes to governments competing to 

attract investors through the tax treatment they provide? The trouble is that by 

competing with one another and eroding each other’s revenues, countries end up 
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having to rely on other—typically more distortive—sources of financing or reduce 

much-needed public spending, or both. (more…) 
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