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La cartera del sistema financiero llegó a $423 billones en mayo 

Estos fueron los números detrás del sistema financiero al cierre de mayo 

Los retos que tiene Colombia para que el comité laboral de la Ocde dé visto 

bueno 

Reducir los impuestos y simplificar los procedimientos de registro de empresa, 

algunos retos que planteó la Ocde 

Inversión Extranjera disminuyó 8,6% durante el primer semestre, según 

el Emisor 

En el primer semestre la Inversión Extranjera Directa disminuyó 8,6%, al pasar de 

US$4.649 millones a US$4.248 millones. 

Esta semana, las charlas por el Brexit se centrarán en los derechos de los 

ciudadanos 

Las charlas por el Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea se reanudaron 

esta semana y el futuro de los derechos de los ciudadanos será el eje de la 

discusión. 

Los cuatro consejos de S&P para que América Latina crezca a una tasa de 

5% 

Los expertos de S&P dieron cuatro recomendaciones para que seis economías 

latinoamericanas las implementen y tengan un aumento del 5% en la tasa anual. 

Los trabajadores de servicios domésticos no pueden ganar menos de 
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$24.600 al día 

Aunque usted contrate a un empleado doméstico por días, debe pagarle todas las 

prestaciones que ofrece la Ley. 

Será la economía, estúpido 

Marc Eichmann 

En una pubertad preelectoral en la que los precandidatos aún no definen su perfil y 

su personalidad ante los electores, las alianzas políticas son todavía incipientes y la 

estrategia sigue siendo más importante que la táctica para posicionarse en el 

pelotón, se imponen en el ruedo político temas de discusión actuales, pero no 

necesariamente relevantes, en el debate de quien será el futuro presidente 

colombiano. 

Reflación y “Monedas Duras” 

Sergio Clavijo 

El mayor dinamismo de la economía de los Estados Unidos frente a sus pares 

desarrollados indujo la adopción de una política monetaria menos laxa durante 

2014-2016 respecto del periodo 2008-2013. Ello se instrumentó primero a través 

de reducir las inyecciones de liquidez de la Fed (el conocido tapering) y después el 

inicio de alzas en su tasa repo, pasando de 0,5% a 1,5% en la actualidad.  

 

 

 

¿Quiénes son los empresarios que venden sus negocios? 

Fondos de capital, una de las vías que están usando empresas familiares para 

mejorar competitividad. 

Pagos en línea al año en Colombia alcanzaron US$ 26 millones 

Entre las categorías más consultadas están el entretenimiento, turismo, 

esparcimiento y tecnología. 

Empleadores no pudieron usar gabela en seguridad social 

Demora en expedición de reglas y, luego, dificultad en plataformas para pagar lo 

impidieron. 

Más de 4.500 productos nacionales tendrán cero arancel en Cuba 

Según el Mincomercio, Colombia puede suministrarle a la isla combustibles, 

cereales y lácteos. 

Afiliados a fondos de pensiones, con altos rendimientos 

Los recursos abonados llegaron a los 14,5 billones de pesos en el quinto mes del 

año. 

Habrá mayor control para portátiles y tabletas en vuelos a EE. UU. 
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Desde el miércoles se realizará un mayor control a dispositivos electrónicos que se 

transporten. 

La FAO y su papel en la reforma rural del país 

La institucionalidad jugará un papel fundamental en el reto de alcanzar la paz en el 

país. 

Saturación en Europa por la oferta de viviendas para turismo 

Empresarios formales están preocupados ante creciente oferta a través de 

plataformas de internet. 

Esto ganan los abogados en el país y frente a la región 

Colombia es el segundo país del mundo con más abogados por cada 100 mil 

habitantes. 

Con estas herramientas usted puede teletrabajar 

Existen plataformas en la nube que les permiten a los empleados trabajar desde 

cualquier lugar. 

 

 

 

Faltan $68 billones para la meta de recaudo tributario, ¿se cumplirá? 

Camilo Vega Barbosa 

Por el menor crecimiento económico, analistas no creen que el Gobierno logre 

conseguir $142 billones por concepto de impuestos este año. Advierten que podría 

haber rebaja de la calificación a finales de este año. 

Colombia es el segundo productor de motos en Latinoamérica, según 

estudio 

Según un informe de la Andi y Fenalco, uno de cada seis colombianos usa la 

motocicleta como medio de transporte habitual. 

Colombia analiza avances para ingreso a OCDE 

La ministra de Trabajo de Colombia, Griselda Restrepo, analizará entre hoy y 

mañana con altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos los avances para el 

acceso del país andino a la OCDE y hará seguimiento al capítulo laboral del Tratado 

de Libre Comercio entre los dos países. 

 

 

 

 

Cada vez hay menor optimismo de cara al crecimiento del PIB 

Los principales analistas así como las entidades multilaterales han venido 

reduciendo sus apuestas. 
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La cartera vencida llegó a 4,2%, el punto más alto desde mayo de 2010 

En el último año, el saldo en mora aumentó 34%, principalmente por las deudas de 

las empresas. 

Créditos comerciales e hipotecarios ya bajaron sus tasas de interés 

Sin embargo, en los préstamos de consumo y tarjetas de crédito todavía no se 

siente la baja de tipos por parte del Banco de la República. 

¿Cuánto influye la "flexibilidad" en la felicidad laboral? 

Llama poderosamente la atención que la flexibilidad laboral esté siendo adoptada 

por un número creciente de empresas. 

Who’s Who Legal premia a firma Posse Herrera Ruiz 

La entidad la reconoce como la empresa legal colombiana del 2017. 

Los salarios no crecieron 7 por ciento 

Camilo Herrera Mora 

El salario mínimo creció 7 por ciento, pero hasta donde sabemos, el ingreso de las 

personas ocupadas solo llegó a cerca de 4 por ciento. 

 

 

 

Top 10 de proyectos para reactivar la economía 

El Congreso de la República se alista para discutir temas en economía que son de 

vital importancia para el país, entre ellos el Presupuesto, luego de un periodo en 

que se dio vía libre al TLC 

Colombianos son cumplidos en el pago de las deudas bancarias 

Hasta mayo, utilidades acumuladas del sistema financiero se ubicaron en $3.7 

billones. CDT lidera los mecanismos de ahorro en el país 

El país muestra avances laborales bajo el TLC 

La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, rinde cuentas en Estados Unidos sobre 

el desarrollo de la política laboral en el país en el marco del Tratado de Libre 

Comercio. 

Prevén repunte en venta de vehículos en este segundo semestre 

Reforma tributaria afectó los resultados hasta junio, cuando se han vendido 

112.974 automotores 

Buen momento para comprar vivienda 

Solo en el primer trimestre de 2017 se registró el récord más alto en iniciación de 

Vivienda de Interés Prioritario en Bogotá, con 4.697 unidades, según reportó el 

DANE. 
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Así ve Fitch que se recuperan los portafolios corporativos colombianos 

Para la calificadora de riesgo, la liquidez de los portafolios se mantiene pese al 

entorno negativo en el que se mueven y las limitaciones en su caja por el contexto 

macroeconómico del país. 

Sistema financiero acentúa su desaceleración 

Pese a que las carteras de consumo y vivienda tuvieron un mejor comportamiento 

en mayo, en general el crecimiento de la cartera bruta es cada vez menor, 

reflejando la desaceleración de la economía nacional y dando peso a la 

preocupación del Banco de la República. 

Colombia es cuarto en ranking de la Ocde en aprovechamiento de datos 

abiertos 

El país cafetero se ubica por encima de otras naciones como Reino Unido, Estados 

Unidos, Alemania y España, siendo solo superado por Corea, Francia y Japón que 

ocuparon los primeros lugares respectivamente. 

¿Por qué los colombianos gastaron menos en trámites con el Estado en 

2016? 

Unos $12.667 millones ahorraron los colombianos gracias a la simplificación y 

eliminación de trámites con entidades públicas durante el año pasado, según un 

informe oficial de Función Pública. 

  

BBC MUNDO 

 

¿Quiénes están pidiendo sanciones contra Venezuela y qué efecto pueden 

tener en la economía del país? 

En Estados Unidos y otras naciones, hay voces que piden bloquear las compras de 

petróleo venezolano, una medida que tendría consecuencias complejas. Nadie duda 

del impacto económico devastador sobre Venezuela, pero hay incertidumbre sobre 

el efecto político. 

3 historias para entender la nueva Ruta de la Seda, el ambicioso proyecto 

con el que China quiere cambiar el comercio mundial y dejar su marca en 

el siglo XXI 

Al monumental despliegue de infraestructura con el que China está tratando de 

cambiar el mapa de la economía mundial para colocarse definitivamente en su 

centro se lo conoce con un nombre bastante poético: la nueva Ruta de la Seda. La 
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BBC la recorrió para tratar de dimensionarla. 

¿Qué debes hacer si alguien te suplanta la identidad en internet? 

El robo de identidad es uno de los delitos cibernéticos que más ha crecido en los 

últimos años. Solamente en Estados Unidos, aumentó un 16% de 2015 a 2016. Te 

explicamos qué debes hacer si eres víctima de este fraude y cómo puedes estar 

más protegido en la red. 

Techos altos, luz natural… trucos para hacer de tu oficina un lugar más 

creativo 

Los sitios de trabajo bien diseñados puede crear ambientes que ayudan a los 

empleados a ser más creativos. Y a veces sin darse cuenta. Algunas empresas 

están ahora activamente recurriendo a la ciencia para ayudar a liberar las mentes 

de sus trabajadores. 
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