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¿Cuánto vale cada día sin clases por el paro? 

Con el paso de los días ha crecido la preocupación de padres y del Ministerio de 

Educación en torno a la forma como se repondrán las clases de los 36 días que ya 

completa el paro organizado por Fecode. 

Los índices de costos de construcción disminuyeron en mayo 

El sector de la construcción recibió una buena noticia. De acuerdo con el reporte 

mensual sobre los índices de construcción pesada y de vivienda entregado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), ambos bajaron 

durante mayo en comparación con el mismo mes en 2016. 

Aumento de tasas de la Fed pone en vilo al dólar por debajo de $3.000 

Ayer, el mercado no estaba esperando grandes sorpresas por parte de la Reserva 

Federal, y ciertamente no las hubo. Tal y como lo esperaban los inversionistas, la 

Fed subió sus tipos de interés del rango de 0,75% y 1% al de 1% y 1,25%, con lo 

que se dio algo que los analistas venían descontando. A causa de ese descuento, 

las decisiones de política monetaria en Estados Unidos no habían tenido impacto en 

el precio del dólar en el mercado local, pero el “dólar barato” podría ser cosa del 

pasado a partir de que la Fed dejó estable su proyección de incremento de tasas. 

Al cierre de este año Ascoop espera tener unas 4.000 cooperativas 

reportando 

Dentro de las opciones que tienen los colombianos para buscar créditos están las 
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cooperativas, aquellas sociedades compuestas por personas que deciden unirse 

entre sí, de manera que todas ellas conforman en partes iguales la organización 

creada. 

Se deben vender $1,1 billones al año para estar en las 100 primeras firmas 

El listado de las 100 empresas que más ingresos tuvieron el año pasado empieza y 

termina con compañías del sector comercio. Almacenes Éxito lidera el grupo con 

ventas por $51,6 billones y Dinissan lo finaliza con $1,18 billones de ingresos. 

Bufetes piden egresados bilingües y expertos en las nuevas tecnologías 

El país se ha caracterizado siempre por ser una Nación de leyes y abogados; sin 

embargo, en los últimos años, los bufetes han buscado en los nuevos graduados de 

las carreras de derecho ciertas características que hace unas décadas no se tenían 

muy en cuenta durante los procesos de selección. 

Pago de horas extras incrementaría gasto laboral en 3,4% 

Con la aprobación del proyecto de Ley que busca revivir el recargo nocturno e 

imponer que las horas extras empiecen desde las 9:00 p.m., y no desde las 10:00 

p.m., el Congreso de la República dio visto bueno a uno de los temas de mayor 

interés para la población laboral en Colombia y que, de acuerdo con datos de 

Fenalco, beneficiaría a 50.000 trabajadores pertenecientes al sector operativo y 

representaría un incremento en el gasto laboral cercano a 3,4%. 

Oficinas y bodegas impulsaron crecimiento en construcción 

A pesar del leve crecimiento económico del país con un PIB de 2%, una de las 

actividades que más jalonaron el sector real fue la construcción, impulsada por un 

aumento de edificación de 6% y obras civiles de 2,4%. 

Congreso aprobó cambios al servicio militar, uno de ellos el pago mensual 

En la última sesión plenaria del semestre en el Congreso de la República se aprobó, 

en último debate, una Ley que modifica las condiciones del servicio militar 

obligatorio en Colombia. 

EDITORIAL 

La importancia de entregar las cifras 

Es un problema que muchas empresas prefieran ser sancionadas que dar sus 

cifras, pero más lío es que las “super” no las exijan 

 

 

 

Gobierno, a rendir $ 3,4 billones para pensiones de Telecom 

Esta es la plata en mano que habrá, después de aprobada la capitalización de 

Coltel-Telefónica. 
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Banco central de EE. UU. sube tasas por tercera vez en 6 meses 

El alza fue de 0,25 puntos a 1,25 %. Directores mantuvieron perspectiva de un 

alza más en 2017.  

Colombia, quinto en innovación en Latinoamérica y de 65 en el mundo 

Chile y Costa Rica ocupan los dos primeros puestos en la región, pero bajan en el 

ranking mundial. 

Icetex únicamente cobraría si el deudor está trabajando 

Un modelo de financiación creado por el australiano Bruce Chapman y que funciona 

en varios países con éxito podría ser implementado en Colombia. Se llama 

Financiación Contingente al Ingreso (FCI) y básicamente propone que el deudor 

pague cuando sus ingresos así lo permitan. 

Lo que facturan Tostao, Pan Pa' Ya!, Juan Valdez, Starbucks y Oma 

La cadena estadounidense abrirá 13 tiendas en Colombia para duplicar su 

operación. 

 

 

 

La lucha contra el impuesto a toallas y tampones 

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn 

El grupo de ciudadanos que promovió eliminar el gravamen a estos productos de 

higiene femenina considera insuficiente que la tasa haya bajado de 16 a 5 % a raíz 

de la última reforma tributaria. Demandarán partes del estatuto ante la Corte 

Constitucional. 

Disminuyen cotización a pensión para mujeres que ganen menos de dos 

salarios mínimos 

En último debate, el Congreso le dio luz verde a la iniciativa que permitirá que las 

mujeres con menores ingresos se puedan jubilar a las 1.150 semanas de trabajo. 

Congreso reformó el servicio militar 

Bonificación para el servicio militar aumentará en $250.000: Ejército 

El Senado aprobó la reducción del tiempo de la prestación del servicio militar, al 

pasar de 24 a 18 meses como requisito para que los jóvenes obtengan la libreta. 

Gobierno revisa a la baja crecimiento económico para 2017 

Jorge Sáenz V. 

En principio esperaba una expansión del PIB de 2,5% para este año y ahora estima 

un crecimiento de 2,3%. 

¿Por qué se enredó el paro de maestros? 

Pablo Correa. 
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Las cuentas de Fecode y el Gobierno van por caminos prácticamente 

irreconciliables. 

Cartel de la seguridad privada podría seguir recibiendo contratos estatales 

Camilo Vega Barbosa /@camilovega0092 

Aunque la SIC formuló un nuevo pliego de cargos a ocho empresas reincidentes, 

pues ya fueron sancionadas por cartelización, no se puede impedir que las 

entidades públicas les sigan entregando licitaciones. 

Deuda pública española aumenta a 100,4% del PIB en primer trimestre 

Madrid espera en 2017 reducir su deuda pública a 98,8% del PIB y su déficit a 

3,1% del PIB, en el contexto de los objetivos europeos de estabilidad 

presupuestaria. 

 

 

 

Malestar empresarial por una hora más de recargo nocturno 

Afirman que las repercusiones pueden ser graves para las compañías que tienen 

procesos continuos de producción. 

El Gobierno le apuesta a que en el 2017 la economía crezca 2,3% 

La estimación entregada por el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo es 0,2 puntos porcentuales más baja que la de diciembre. 

Consejos para aumentar su confianza 

Empleo 

Según Forbes si pone en práctica estas recomendaciones reforzará su seguridad. 

Y nada que escampa 

Ricardo Ávila 

La perspectiva que muestra el precio del petróleo es de debilidad, pues la oferta 

global cae mucho menos de lo esperado. 

2014 - 2017: ¿confianza? 

Luis Alberto Zuleta J. 

Colombia tiene grandes perspectivas de mediano plazo, pero siguen pendientes las 

acciones de competitividad. 

 

 

 

 

Gobierno asegura que economía volverá a crecer 4% 

Viceministro Técnico, Andrés Escobar, dijo que se fortalecerán los pilares que 

impulsan las fuentes de expansión, para regresar a los niveles de largo plazo de 
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4%. 

Dólar caro no dejó crecer más las empresas 

Las cifras entregadas esta semana por la Supersociedades sobre los resultados de 

las 1.000 empresas más grandes, dejan en claro que la economía marcha a distinto 

ritmo. Hay factores como la devaluación que afecta el desempeño, pero no se 

midió Pymes ni las públicas. 

Internacionalización de Pymes empieza 

Felipe Jaramillo, presidente de Procolombia, reiteró el apoyo a las Pymes para que 

busquen mercados externos.  

Cada día más colombianos acuden a Ley de Insolvencia 

Cundinamarca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Nariño, donde 

más casos se registran 

Vía libre a modificación en el cobro de la plusvalía 

Acuerdo no cambia la tasa de participación ni crea cargas urbanísticas: Secretario 

de Planeación 

 

 

 

Lo que pide el FMI para recuperar el crecimiento global 

Para el Fondo Monetario Internacional es importante la cooperación internacional 

para evitar el contagio de riesgos y el avance en crecimiento sostenible con 

equilibrio fiscal. 

Así ve el superintendente financiero a su sector 

El superintendente financiero habló en exclusiva con Dinero sobre la transmisión de 

las tasas de interés, el estado y el futuro del sistema financiero y los cambios 

regulatorios que enfrentará su sector en los próximos meses. 

El barullo impositivo de las personas naturales 

Gustavo Humberto Cote 

En la reforma tributaria, el IMAN y el IMAS fueron reemplazados por un régimen de 

rentas líquidas en 5 cédulas diferentes que conllevan un tratamiento independiente 

a los ingresos obtenidos en cada una de ellas: Rentas de Trabajo, Pensiones, 

Capital, No Laborales, Dividendos y Participaciones. 

Tercerización laboral 

Carolina Porras Ramírez 

Resulta de vital importancia hacer un análisis concienzudo del uso de la 

tercerización laboral pues por sí sola no es ilegal, pero puede llegar a ser mucho 

más costosa que la contratación laboral directa si se cumplen con los preceptos 
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actualmente vigentes. 

La madre de todas las lavanderías 

Mauricio Botero Caicedo 

Por más argumentos babosos que saque el Gobierno y los medios afectos a su 

causa, la realidad es que lo que se estaba cocinando, y posiblemente se sigue 

cocinando en el Decreto 903, repetimos que es nada menos que 'La madre de 

todas la lavanderías'. 

Los beneficios y costos en los planes de medicina prepagada 

Tener medicina prepagada ha dejado de ser solo para los acomodados. El 

crecimiento de la clase trabajadora y el acceso al servicio ha permitido el 

crecimiento de estos planes, cuyo costo varía en función del bolsillo y la necesidad 

de cada persona.  

  

FMI 

  

Two to Tango—Inflation Management in Unusual Times 

Monetary and fiscal policies interact in complex ways. Yet modern institutional 

arrangements typically feature a strict separation of responsibilities. For example, 

the central bank targets inflation and smooths business cycle fluctuations, while 

the fiscal authority agrees to respect its budget constraint and to support financial 

stability by maintaining the safe asset status of its debt. This gives governments 

the freedom to pursue a multiplicity of economic and social objectives (in IMF 

parlance, inclusive growth). (more…) 

  

BBC MUNDO 

  

Qué son los multimillonarios bonos verdes de Apple y a quién benefician 

La compañía californiana acaba de convertirse en la empresa más grande de 

Estados Unidos en emitir bonos destinados a proyectos medioambientas. Te 

contamos en qué consisten y a qué sectores se destinan. 

Qué es el "tsunami plateado" que amenaza millones de empleos en 

Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo 

Desde Estados Unidos a Asia, pasando por América Latina, una transición 

demográfica amenaza con inestabilidad económica a los países que no se preparen 

para ella. Millones de empleos en todo el mundo están en riesgo. Te contamos de 

qué se trata. 
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Cómo las hamburguesas "gourmet" se volvieron una tendencia mundial y 

les están robando mercado a gigantes como McDonalds 

Hasta hace un tiempo las hamburguesas solían ser baratas y consideradas el 

mayor exponente de la comida rápida. ¿Qué está ocurriendo para que su versión 

"mejorada" esté conquistando los mercados de todo el planeta? 
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