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El optimismo económico es el motor del consumo 

Quien decide tomar un crédito hipotecario, cambiar de carro o simplemente 

comprar un vestido lo hace motivado por dos razones básicas, la primera, una 

solvencia económica suficiente para responder por el gasto; y la segunda, creer 

que su futuro será mejor. 

Por irregularidades con el IVA, la Dian cerró 1.000 negocios 

Con el fin de erradicar la evasión, la Dian está adelantando una serie de acciones 

para encontrar los morosos que incumplen con el pago de impuestos y retenciones. 

¿Por qué Sura es la preferida del mercado? 

A pesar de que la acción del Grupo Sura solo se ha valorizado 2,1% (a $38.000) en 

lo que va de año, los analistas de la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de junio, 

elaborada por Fedesarrollo, consideran que es el título más atractivo del mercado, 

con una preferencia de 32,3%, lo que representa un aumento de 23,5 puntos 

porcentuales respecto al sondeo del mes anterior. 

Las cinco preguntas financieras que se hacen los colombianos en la red 

Los últimos años, cuando las personas tienen una duda en su cabeza, la mejor 

forma de responderla en segundos es consultando en internet, y exactamente en 

Google se han encontrado las preguntas que más hacen los colombianos sobre 

temas de finanzas. 

Ahorro de los afiliados a las AFP superaron $208 billones a mayo pasado 
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Hace unos minutos el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, destacó que 

para el gremio de los fondos de pensiones es un hecho histórico que los afiliados a 

mayo pasado tenían ahorrado $208,7 billones. 

Multa de la Comisión Europea a Google equivale a 3% de sus ingresos 

anuales 

Imagínese buscar un artículo en internet que quiera comprar y que los primeros 

resultados sean de una de las filiales del buscador. Eso era lo que hacía Google 

cuando un usuario europeo realizaba alguna búsqueda en la página con relación a 

Google Shopping, su portal de compras. 

El Grupo Aval, la empresa familiar más grande del país 

El Grupo Aval, controlado por la familia Sarmiento Angulo, es la empresa familiar 

más grande de Colombia según el último Índice Global de Empresas Familiares 

realizado por la consultora EY y la Universidad de St. Gallen de Suiza. Solo dos 

compañías colombianas alcanzan a entrar en las 500 empresas que analizó el 

estudio. 

Yellen: "Es improbable que haya otra crisis financiera como la de 2008" 

La presidenta de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, ha sentenciado que los 

bancos "son mucho más fuertes y sanos que antes" y que "otra crisis financiera es 

improbable", al menos en el corto plazo. 

Innovación ¿Q.E.P.D.? 

Colombia es un país de modas. Solemos importar modas gerenciales de todo tipo 

(como por ejemplo la calidad total japonesa) sin pensar por qué o para qué 

deberíamos hacerlo. 

El BCE autoriza la emisión de billetes de cero euros en Alemania 

El Banco Central Europeo (BCE) autorizó el martes pasado a Alemania a emitir 

billetes de cero euros para coleccionistas y turistas del estado de Schleswig-

Holstein, a propuesta del gremio turístico de Kiel, la capital del estado. 

Estándares mínimos del SG-SST 

De acuerdo con el Decreto 1443 de 2014 expedido por el Ministerio del Trabajo, se 

han establecido las disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) al interior de las empresas privadas y 

en general a todo aquel que se encuentre en el campo de aplicación del artículo 1 

de la Resolución 1111 de 2017 del MinTrabajo. De estas obligaciones contenidas en 

esta normatividad, debe destacarse que la fecha límite para su inicio es el 1 de 

junio de 2017; que el SG-SST remplazará el programa de salud ocupacional al 

interior de las organizaciones; y que este sistema constituye una obligación cuyo 
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incumplimiento, según lo dispone el Decreto 171 de 2016, puede acarrear 

sanciones por parte del MinTrabajo de hasta 500 salarios mínimos. 

Nuevo ciberataque golpeó a más de 80 empresas 

Un nuevo ciberataque, que utilizó el ransomware Petya, afectó a alrededor de 80 

empresas en el mundo en una docena de países. Compañías como Mondelēz 

International, Merck, Maersk y Nivea fueron víctimas de un nuevo virus que 

encripta y secuestra la información almacenada en el computador hasta que se 

haga el pago del rescate. 

EDITORIAL 

Un gran avance de paz, a pesar de todo 

Es un hecho histórico: Gobierno y Farc cumplieron lo acordado en cuanto al 

proceso de dejación de armas y del cese al fuego bilateral 

Reactivando la vivienda 

Santiago Castro 

Durante el último lustro, el sector de vivienda se ha consolidado como uno de los 

motores de crecimiento económico. Además de ser una actividad con alta 

generación de valor agregado y empleo, el dinamismo de los últimos años no solo 

ha generado efectos virtuosos sobre la calidad de vida de los colombianos, sino que 

ha permitido también, de forma progresiva, avanzar en el cierre de nuestro déficit 

habitacional.  

 

 

 

Unos $ 3 billones al mes han ganado los afiliados a las AFP 

A la fecha, el sistema de ahorro individual cuenta con 118.000 pensionados. 

Interés de petroleras en el país podría bajar: ACP 

Cambios en capacidad financiera y penalidades incidirán en los inversionistas. 

 

 

 

 

Salario mínimo en Argentina aumentará 24 % 

A partir de julio de 2018, los trabajadores pasarán de recibir 8.060 pesos 

(alrededor de 1'460.000 pesos colombianos a 10.000 pesos (1'806.000 pesos). 

¿Por qué el secuestro de datos se volvió un tema de todos los días? 

Santiago La rotta 

Un nuevo ciberataque afectó desde ayer a compañías de por lo menos 10 países. 

Pareciera utilizar un método de expansión similar a Wannacry, pero su 
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comportamiento sería más agresivo. Expertos insisten en la necesidad de actualizar 

los sistemas. 

 

 

 

Crece confusión por el impuesto a bolsas plásticas 

Comerciantes dicen que todavía no se han establecido reglas claras para hacer el 

cobro del tributo, el cual entraría en vigencia este 1 de julio. 

Bancos aumentarían sus ganancias si controlan el acceso a los créditos 

Con este procedimiento, las entidades bancarias podrían incrementarlas 

anualmente, entre 2% y 8%. 

Gremios esperan que dividendo económico por la paz empiece a sentirse 

Positivas expresiones tras el acto de dejación de armas que se realizó ayer en 

Mesetas (Meta). 

La rentabilidad aporta el 62% del ahorro pensional 

Fondos obligatorios ya tienen un portafolio de 208 billones de pesos, según datos 

de Asofondos. 

MinComercio apuesta por los textiles 

Hará una inversión de más de $107.000 millones para el desarrollo de este sector 

industrial. 

Lo que debe tener en cuenta al solicitar una compra de cartera 

Este método se ha convertido en uno de los más elegidos para saldar las deudas. 

Conozca qué es y cuándo debe acceder a este.  

Comienza la etapa larga 

Ricardo Ávila 

El desarme de las Farc es una gran noticia para el país, pero el éxito del proceso de 

paz no se encuentra garantizado. 

Congreso y estabilidad fiscal 

Roberto Junguito 

Los legisladores tienden a dictar gastos con el argumento de apoyar a los sectores 

más pobres y necesitados de la sociedad. 

 

 

 

 

S&P mantiene mala nota a Ecopetrol 

Riesgo crediticio de largo plazo lo mantuvo en Tripe B, aunque mejoró el perfil 

crediticio individual, que pasó de bb+ a bb. 
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Financiamiento alternativo a mipymes 

La iniciativa busca que las nacientes empresas se mantengan en el tiempo. En los 

primeros cinco años de vida generalmente cierran 

Chocan gremio ganadero y Gobierno por aftosa en Arauca 

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, aseguró que hace un tiempo había 

pronosticado la reaparición de la fiebre aftosa en el territorio nacional. 

 

 

 

Especial multimedia: Todo sobre bitcoin 

¿Qué es Bitcoin? ¿Cómo funciona esta moneda virtual? Encuentre todo lo que 

desea saber sobre bitcoin, cómo obtenerla, cuál es el origen, los riesgos asociados 

a esta criptomoneda y mucho más. 

El mercado de US$90.000 millones que Colombia le disputa a México en 

Centroamérica 

La renegociación del TLCAN obliga a México a buscar nuevos mercados, y una 

alternativa es Centroamérica. Pero en la región enfrenta a un competidor en auge 

comercial: Colombia. 

Entendiendo las expectativas del gobierno: marco fiscal de mediano plazo 

Gregorio Gandini 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es una herramienta clave dentro de la 

política económica del gobierno e incluye las proyecciones de diferentes variables 

macroeconómicas, por eso vale la pena revisar el último documento publicado para 

entender cómo ve el gobierno el futuro. 

Por estos 6 errores los colombianos viven malgastando el dinero 

Mucho se ha escrito sobre educación financiera, sin embargo, la gente sigue 

cometiendo los errores de siempre frente al manejo de sus recursos económicos. 

  

FMI 

  

Assessing Global Imbalances: The Nuts and Bolts 

Current account imbalances can be healthy or a sign of macroeconomic and 

financial stress—which makes their evaluation tricky. In line with its mandate of 

promoting international monetary cooperation, the IMF conducts annual external 

assessments for the world’s largest economies. The objective is to alert the global 

community to potential risks that countries need to address together. 

Countries, like households, may spend above their incomes sometimes, and below 
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them at other times. A country that spends above its income imports more goods 

and services than it exports and is said to have a current account deficit. It 

finances this deficit by incurring liabilities to the rest of the world, or by borrowing 

from it. (more…) 

  

OECD 

  

Economy: Iceland's growth surges but challenges remain 

Iceland is the fastest growing economy in the OECD, having made a remarkable 

turnaround from the crisis, fuelled by strong tourism, prudent economic policies 

and a favourable external environment. As a small open economy Iceland could 

build its resilience to preserve economic stability, the OECD Economic Survey of 

Iceland says.  Read more 
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