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Confianza industrial se ubicó en -8,8% por volumen de pedidos 

De acuerdo con el más reciente informe de Fedesarrollo, el Índice de Confianza 

Industrial en mayo se ubicó en -8,8%, la cifra más baja para este mes desde 2009. 

Superintendencia financiera advirtió peligro de monedas virtuales 

Esta semana, todos los entes de vigilancia y control han estado encima de las 

monedas virtuales recordando los riesgos de invertir en ellas. Primero fue la 

Supersociedades, que desde su cuenta de Twitter ha estado advirtiendo a los 

ciudadanos a que no caigan en estafas con estos activos, y ayer la que se sumó fue 

la Superintendencia Financiera. 

Los fondos de pensiones de mayor riesgo subieron 307% sus rendimientos 

Una de las leyes de las finanzas es que a mayor riesgo hay mejores rentabilidades, 

y eso se vio el último año pues entre los tres multifondos que existen, el de mayor 

riesgo fue el que mejores frutos dejó para sus afiliados. Las ganancias crecieron 

307%, luego de que entre abril de 2016 y 2017 estas inversiones lograron retornos 

por $137.106 millones; hace 12 meses la cifra estaba en $33.000 millones. 

Bancolombia presentó un robot que le dirá a sus clientes cómo invertir 

Con el objetivo de gestionar de manera más eficiente los portafolios, el Grupo 

Bancolombia presentó para los clientes de su comisionista InvestBot, un robot que 

les recomienda personalizadamente cómo invertir al tener en cuenta variables 

específicas como el perfil del cliente, el tiempo y los objetivos de inversión. 
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Ocho de los 10 países más positivos del mundo son de Latinoamérica: 

Gallup 

América Latina domina la lista de los países en donde los adultos reportan la mayor 

cantidad de emociones positivas, según el Global Emotional Report realizado 

anualmente por Gallup. 

Envejecimiento de América Latina provocará caída en población hacia 

2060, Cepal 

El porcentaje de personas de 60 años o más en América Latina superará por 

primera vez a los menores de 15 años hacia el 2040, lo que provocaría una 

posterior caída de la población en la segunda mitad de este siglo, dijo el jueves la 

Cepal en un informe. 

Polémica por aumento al salario de los congresistas a $30 millones 

A partir de agosto, los congresistas recibirán aproximadamente $2 millones más de 

salario luego del aumento de 6,75% que se realizó a todos los trabajadores del 

sector público de acuerdo con un decreto emitido por el Gobierno Nacional. 

EDITORIAL 

Una pregunta chocante, pero necesaria 

Tratar de darle un precio al dólar para las próximas semanas es un acto ligero, lo 

importante ahora es mirar los factores de largo plazo 

Coyuntura económica y Marco Fiscal 

Roberto Junguito 

Los diversos indicadores económicos publicados en días recientes dan señales 

relativamente negativas sobre la probable recuperación de la economía colombiana 

durante el segundo trimestre del año. El transporte de carga se desaceleró 13% en 

abril frente al mismo mes del año anterior.  

La complacencia de la Ocde 

Jorge Iván González 

El informe de la Ocde sobe Colombia es complaciente con el gobierno en dos 

sentidos. Primero, considera que la política económica ha permitido responder de 

manera adecuada a la caída de los precios del petróleo y de la minería. Y segundo, 

afirma que la reciente Reforma Tributaria es un avance en la lucha contra la 

desigualdad. Y este error de percepción llega hasta el punto de considerar que la 

reforma tributaria es “progresiva”. 
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Indicador sobre la economía en Colombia no da buena señal para 2017 

Las cifras del Dane para abril de este año aún muestran desaceleración. 

Las rutas para que usted revise sus cuentas de la seguridad social 

Estas son algunas direcciones que debe tener en cuenta si quiere verificar si está 

moroso o al día   

Tribunal de Cundinamarca da vía libre a la venta de Cafesalud 

Tribunal de Cundinamarca ordenó levantar medidas cautelares que impedían la 

venta.  

Chilena Sonda suscribe acuerdo para adquirir Compufácil de Colombia 

La operación alcanzaría un pago de hasta 15 millones de dólares, según voceros de 

la firma austral. 

¿De dónde vienen los productos falsificados? 

Estudio analiza las rutas del tráfico de la piratería y revela que China es el mayor 

distribuidor. 

Colombia inicia las conversaciones para regular Airbnb 

Operadores turísticos reaccionan ante el abrumador crecimiento de esta plataforma 

digital. 

¿Cómo redimir millas para viajar en estas vacaciones? 

Les contamos lo que deben hacer para canjear lo que tienen acumulado y para qué 

les alcanza. 

 

 

 

El camino es objetar 

Jorge Sáenz v. 

Hacia el año 2060, el costo del proyecto que disminuye las semanas de cotización 

para las mujeres podría ser superior a los $62,9 billones, admite el Gobierno. 

¿Qué cambió en Gran Bretaña un año después del Brexit? 

Mateo Guerrero Guerrero 

La incertidumbre y la impaciencia marcan el ánimo de los británicos un año 

después del referendo en el que optaron por dejar la Unión Europea. 

“Las causales de divorcio sí podrían eliminarse” 

Helí Abel Torrado, cuya firma ha manejado más de 700 divorcios, habló con este 

diario sobre las implicaciones del fallo de la Corte Constitucional. 
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Señales del PIB siguen siendo desalentadoras 

Según el Dane, el Indicador de Seguimiento a la Economía fue negativo en 0,6% 

en abril; en lo corrido del año sube un 0,5%. 

El bicitaxismo solo se podría hacer en vehículos sin motor 

Mintransporte prepara regulación para este tipo de movilidad y aplicaría para todo 

el país. 

Los primeros 500 días 

Ricardo Ávila 

El balance de año y medio de gobierno de los alcaldes de las cinco grandes 

capitales del país deja ver los retos que enfrentan. 

Educación: gasto versus calidad 

Hernán Avendaño Cruz 

Según la Ocde, el gasto de Colombia es de US$3.165 anuales a precios de paridad, 

mientras que la media de esa organización es US$10.493. 

Sobre el peso y la importancia de los aranceles en Colombia 

Joaquín Montes R. 

La industrialización por sustitución de importaciones debería ser una etapa 

superada. 

 

 

 

Vía libre a venta de Cafesalud 

Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Desde el 1de agosto 

Prestasalud asumiría la administración de los servicios 

Producción petrolera no sale del "hoyo negro" 

La situación petrolera en Colombia no es fácil. A la baja producción y la 

disminución del precio en el mercado internacional, se suman los atentados del Eln 

y las consultas populares. También están cayendo los suministros de gas. 

Multan a Easy Taxi y a Smart Taxi 

Cada plataforma tecnológica recibió una multa de $516 millones, tras ser 

sancionadas por facilitar la violación de las normas de transporte. 

 

 

 

 

Ranking de las mejores empresas en atracción y retención del talento 

En medio de un panorama económico difícil y retador, las empresas buscan tener 

en el recurso humano su gran diferencial competitivo. ¿Cuáles son las que mejor lo 
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gestionan? Resultados de Merco Talento. 

La realidad de la economía 

José Miguel Santamaría Uribe 

No vamos a tener un crecimiento como el que vaticina el gobierno. Ese 2,2% no es 

lograble, estaremos más cerca del 1,5%, que con un crecimiento del 1,2% anual 

de la población nos deja prácticamente en ceros. 

Las cuentas AFC ¿Un beneficio o una mala inversión? 

Katherinn Cuervo 

Estas cuentas funcionan como un depósito en el que puede ahorrar dinero a corto o 

largo plazo. Con ellas, puede conseguir la cuota inicial para comprar una casa y 

recibir algunos impuestos tributarios. Le contamos más detalles. 

¿De verdad Viva Colombia quitaría las sillas de sus aviones? 

El presidente y CEO de Viva Colombia habló sobre la polémica declaración que 

propone vuelos con pasajeros de pie en el futuro con el fin de reducir costos. En 

entrevista a Dinero este empresario afirma que el compromiso de la aerolínea está 

en garantizar la seguridad a sus usuarios. 

Comienza el proceso de adquisición de predios para el Metro de Bogotá 

La empresa Metro cuenta con la facultad de expropiar de su predio a los 

propietarios que se nieguen a venderlo. 

¿Cómo hacer un plan de 5 pasos para jubilarse a los 50 años?  

Cualquier persona joven que piense en la pensión desearía disfrutar del retiro 

cuando todavía goce de buena salud y con buena energía. Esto aconsejan los 

expertos para tener el capital necesario para el retiro.  
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