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Simplificar registro de empresas y más recaudo, entre los consejos de la 

Ocde 

Dos entidades internacionales han evaluado el comportamiento de la economía 

colombiana este año. A comienzo de mayo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

resaltó las políticas macroeconómicas y la aplicación de medidas oportunas. 

La rebaja a los pensionados podría costar $2,3 billones 

La Ley con la que se pretenden reducir los aportes en salud de los pensionados de 

12% a 4% y que ya fue aprobada por el Congreso de la República, despertó 

preocupación en el Ministerio de Hacienda, según lo aseguró Mauricio Cárdenas, 

por el déficit presupuestal de $2,3 billones que representaría para la salud de los 

colombianos. 

Gasto laboral subiría 3,4% por el recargo nocturno según Fenalco 

La aprobación en tercer debate del proyecto de Ley que busca modificar el pago de 

horas en recargo nocturno ya comenzó a generar reacciones en el sector 

empresarial. La propuesta recortaría una hora a la jornada laboral diurna que 

actualmente va de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., devolviéndole a los trabajadores una 

hora que sería pagada como recargo nocturno. 

Valores Bancolombia volvió a liderar la lista de las utilidades de las 

comisionistas 

Mientras que ocho de las 21 sociedades comisionistas de bolsa inscritas en el 
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mercado local tuvieron que luchar en abril para salir de los números rojos, los 

primeros puestos de las utilidades del mercado de capitales se los siguieron 

repartiendo como ya es habitual entre unos pocos jugadores. 

Aún hay barreras para que apps de bancos reemplacen a las oficinas 

En Noruega, el Global Transaction Bank Group, a finales de julio de 2016 se puso a 

la tarea de que en ciudades con muy bajas temperaturas las personas no tuvieran 

que desplazarse a las sedes de sus bancos, sino que lo que hicieran de forma 

presencial lo solucionaran a través de sus aplicaciones móviles. Ese fue el primer 

ejemplo de que es posible tener el control de una cuenta a través de un 

smartphone. 

Índices S&P y Nasdaq en Estados Unidos cerraron en niveles récord 

Los índices S&P 500 y Nasdaq cerraron el jueves en niveles récord, impulsados por 

los avances en el sector de consumo discrecional tras sólidos reportes de 

resultados de Best Buy y otros minoristas. 

El precio del petróleo no aumentó tras reunión de la Opep 

El precio del petróleo no subió a pesar de que era lo que se esperaba de la reunión 

de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). Durante el 

encuentro, que se realizó ayer en Viena, los miembros de la organización 

acordaron aumentar nueve meses más el recorte de producción y no hubo cambios 

en la cantidad de barriles diarios. 

“La inestabilidad jurídica pone en riesgo la inversión extranjera” 

Luego de ocho años en el mercado, Carrero & Asociados se ha consolidado como 

una firma de gran crecimiento en el mercado legal y contable. AL habló con Nicolás 

Carrero, director de la firma, sobre las expectativas para este año. 

Van más de 1.600 procesos de reorganización 

De acuerdo con un informe revelado por la Superintendencia de Sociedades, 

durante los últimos 10 años, han sido aceptadas 1.376 solicitudes de liquidación 

judicial a personas naturales, comerciantes y jurídicas; mientras que, en el mismo 

periodo, la entidad ha admitido 1.688 procesos de reorganización. 

Rango constitucional de la libre competencia 

La libre competencia económica es un derecho que ha sido desarrollado por varias 

normas, del nivel legal, principalmente por la ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 

1992 y la ley 1340 de 2009. Sin embargo, este trascendental derecho no halla su 

origen únicamente en la ley, sino que tiene reconocimiento en la propia 

Constitución Política. 

Disputas de Inversión: ¿Cuántas más por venir? 
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Colombia ha sido notificada recientemente de al menos seis reclamaciones bajo 

tratados de protección a la inversión. Surge la pregunta de si estas son apenas las 

primeras reclamaciones de otras por venir, o si es apenas una coincidencia que se 

hayan presentado varias reclamaciones en un periodo relativamente corto de 

tiempo. 

Cuatro limitaciones que tenía el Congreso 

La Corte Constitucional declaró inexequible los literales h) y j), del artículo 1 del 

Acto Legislativo 1 de 2016, por encontrar cuatro limitaciones a la libertad del 

Congreso en su labor legislativa o de Constituyente derivado. 

Crecimiento económico e inversión 

Roberto Junguito 

Sin duda, la noticia económica más importante y preocupante en días recientes fue 

el dato del lento crecimiento de la economía en el primer trimestre del año. Según 

el Dane, la tasa anual de crecimiento del PIB en el primer trimestre tan solo 

alcanzó 1,1%. Analizado según sectores de la actividad productiva, en el primer 

trimestre de 2017 se destacó el crecimiento anual de agricultura con 7,7%, los 

establecimientos financieros con 4,4%, y los servicios sociales, comunales y 

personales con 2,2%. 

 

 

 

Nerviosismo por dos proyectos que golpean al fisco y a empresarios 

El Gobierno asegura no poder cubrir el aporte que dejarían de dar jubilados a la 

salud. 

Este viernes se espera un quinto recorte de tasas del Emisor 

Con la medida se busca estimular la economía, que se viene desacelerando. 

Así funciona el recargo nocturno que se discute en el Congreso 

El proyecto busca recuperar una de las cuatro horas que perdieron los 

trabajadores. 

En vilo, menor aporte de los jubilados a salud 

La reducción del aporte de los jubilados a la salud valdría unos $ 3,3 billones. 

Hombres y mujeres, a igualarse en edad de jubilarse, pide Ocde 

El organismo realizó un paquete de recomendaciones para Colombia. Falta 

recaudar más impuestos. 

Ocde sugiere a Colombia establecer el salario mínimo diferenciado 

El club de las naciones ricas presentó el informe económico sobre el país. 
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Así se siente la calidad de vida en 18 ciudades del país 

Red de Ciudades Cómo Vamos advierte que las intermedias son mejores vivideros. 

 

 

 

Crece la distancia entre ricos y pobres 

Jorge Sáenz V. /@JorgeS_V 

“Seguimos siendo un país de alta desigualdad, probablemente entre los que 

monitorea la OCDE”, admite el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. 

Bitcoin sube a récord de US$2.690 

Un acuerdo para mejorar la velocidad de procesamiento de las transacciones elevó 

10% la criptomoneda. 

¿Y si estamos inmersos en una jungla digital? 

Gianluca D’Antonio* 

La semana pasada un nuevo tipo de software malicioso denominado Wannacry nos 

despertó de un feliz sueño, el de un mundo digital sin riesgos. 

OCDE calcula que economía colombiana crecería 2,2% en 2017 gracias a 

acuerdo de paz 

Aunque el organismo celebró el acuerdo con las Farc, advierte que para mantener 

la senda de crecimiento se deben "introducir reformas" para reforzar la calidad de 

la educación, reducir la informalidad, mejorar las oportunidades laborales de las 

mujeres, entre otras. 

 

 

 

 

Gobierno apoya el recargo nocturno a partir de las 9 p.m. 

Así lo anunció la Ministra de Trabajo. Al proyecto de ley aún le falta un debate en la 

plenaria del Senado. 

Prevén una nueva reducción de la tasa del Banrepública 

La mayoría de los analistas espera un recorte de 25 puntos básicos, con lo que 

quedaría en 6,25%. 

El optimismo de la Ocde es aún mayor que el del Gobierno 

La entidad reveló que pese al débil 1,1% en el primer trimestre, se espera que el 

PIB concluya el 2017 con una expansión del 2,2%. 

Desplome histórico de los precios del petróleo 

El valor del barril bajó 5% en Nueva York y Londres, a pesar del anuncio de 

extensión de los recortes de producción por parte de la Opep. 
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El populismo sale caro 

Ricardo Ávila 

La decisión tomada por el Congreso, de rebajar el aporte a la salud que hacen los 

pensionados, le cuesta mucho a las finanzas públicas. 

 

 

 

Aumentar edad pensional: Ocde 

La organización internacional sostuvo que es fundamental para el país cambios 

estructurales en el tema. Hay una alta informalidad laboral, lo que hace que sean 

pocas las personas que cotizan al régimen 

Mercados esperan baja de 0.25% en tasas de interés 

Algunos analistas creen que es posible que el recorte del Emisor puede llegar hasta 

los 50 puntos 

 

 

 

 

Normalización tributaria superó su meta en el último plazo 

El ministro de Hacienda señaló que entre 2015 y 2017, años en los que estuvo 

vigente la normalización tributaria, se reportaron activos omitidos por $19,3 

billones que le representaron ingresos a la Dian por $2,3 billones. 

Zona de turbulencia: El mediocre resultado de la economía colombiana 

Es necesario, además, darle más acción al plan Colombia Repunta, como lo han 

pedido los gremios. Pero más importante es recuperar la confianza del país, que 

cada vez se sume más en el pesimismo. Definitivamente, estamos atravesando por 

una zona de turbulencia. 

Gobierno y banqueros discuten a puerta cerrada cuatro pilares del 

crecimiento 

El presidente Juan Manuel Santos se reunió con los presidentes de los bancos del 

país para debatir sobre las tasas de interés, la financiación de infraestructura, 

recursos para Electricaribe y cómo reactivar la economía. 

Hasta dónde llegará el boom de las titularizaciones inmobiliarias 

Un negocio que administra activos por más de $10 billones está revolucionando el 

mercado de los inmuebles. ¿Hasta dónde puede llegar el boom? 

¿Para qué alcanza un dólar en diferentes países del mundo? 

La divisa este año se ha depreciado un 3,16%; mientras el 1 de enero inició en 

$3.000,71, su valor hoy ronda los $2.900. Aún así, en algunos países alcanza más 
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que para una gaseosa. 

Las mejores universidades de Colombia en 2017 

Dinero y Semana Educación presentan un ranking de instituciones de educación 

superior, medidas por sus resultados en las pruebas Saber Pro de 2016. Los Andes 

y la Nacional, líderes indiscutibles. 

¿Cuánto cuesta ser profesional en Colombia? 

El precio de estudiar va más allá de pagar una matrícula. Hay fotocopias, 

almuerzos, manutención y hasta rumba a lo largo de 5 años. Semana Educación le 

muestra las cifras. 

  

FMI 

  

How Flexible Exchange Rates Helped Latin America Adjust to Commodity 

Price Shocks 

As world prices for Latin America’s key exports—oil, metal, and agricultural 

products—fell from their super-cycle peak in 2011 and demand from trading 

partners weakened, export revenues have dropped sharply. Across most of South 

America, export revenues have fallen by one-third, and by more than half in the 

case of Venezuela. The size of these shocks has been historic in some cases, 

ranking among the largest trade price busts faced by emerging economies around 

the world since 1960. (more…) 

  

BBC MUNDO 

  

El “grave error" de cálculo en el presupuesto presentado por Donald 

Trump que ha alarmado a economistas 

¿Error de "novatos"? ¿Pronóstico de crecimiento "irreal"?. BBC Mundo analiza la 

controversia que se ha generado en torno al presupuesto presentado esta semana 

por el gobierno del presidente Donald Trump. 
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