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El Banco de la República dejaría la tasa en 6% este semestre 

Ante un panorama en el que la desaceleración económica preocupa más que la 

inflación, según los expertos, el Banco de la República ha manejado una política 

monetaria de reducción de tasas de interés, que entre enero y mayo disminuyó 

125 puntos básicos, ya que pasó de 7,50% a 6,25%. 

Inversión, uno de los puntos clave durante la XII cumbre de la Alianza 

En el marco de la XII cumbre de la Alianza del Pacífico (AP) que inicia hoy en Cali, 

además de que Colombia asumirá la presidencia pro témpore de la iniciativa 

regional, no cabe duda de que la inversión será un eje fundamental de la agenda. 

Hasta $4.850 le puede costar un retiro en un cajero 

Según cifras del Observatorio de Consumo de la Universidad Nacional, los 

colombianos con una cuenta de ahorros activa, es decir aquella que mueve desde 

$200.000 al mes, buscan el servicio de los cajeros automáticos por lo menos cinco 

veces cada 30 días. 

Fenalco solicitó que se aclare la regulación de las bolsas plásticas 

A propósito de la entrada en vigencia del nuevo impuesto de $50 por cada bolsa 

plástica el próximo 1 de julio, Fenalco, en cabeza de su presidente Guillermo 

Botero, indicó que antes de poner en marcha la reglamentación se deben aclarar 

algunos puntos. 

Hay vida más allá de las 1.000 empresas más grande 
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Las ventas de la empresa más grande del mundo fueron 28 veces más grandes que 

las de la compañía que más facturó en Colombia en 2016. Fueron US$485.250 

millones o $1.443 billones los ingresos que registró el gigante del retail Walmart en 

las más de 11.000 tiendas que tiene en casi 30 mercados. El Grupo Éxito, la 

compañía más grande del país, también es del sector de comercio minorista y su 

tamaño es tal que tiene 562 tiendas en cuatro países y su facturación es similar al 

PIB de Jamaica (US$17.109 millones). 

La facturación subió 7,8% en el último grupo de las empresas más 

grandes 

El último grupo de las 10.000 empresas logró en 2016 $6,9 billones en ingresos 

operaciones; es decir un aumento de $500.000 millones frente al año anterior 

cuando la cifra había cerrado en $6,4 billones. Además, este grupo de empresas 

sumó una utilidad neta de $420.812 millones y un patrimonio de $7,9 billones. 

Cuenta parafiscal ganadera aporta 30% de su recaudo para erradicar la 

aftosa 

Según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), hay nueve enfermedades de 

interés nacional que tienen manejo prioritario, debido a las graves consecuencias 

que pueden traerle a la salud y al comercio si no son erradicadas o tratadas a 

tiempo en especies animales económicamente explotables. 

Ciberataque no ha sido detenido y es más sofisticado que el anterior 

La oficina de policía europea, Europol, alertó hoy que el nuevo ciberataque masivo 

que se empezó a propagar ayer por todo el mundo aún no ha sido detenido y que 

parece más sofisticado que el virus WannaCry lanzado hace un mes. 

Utilidades líquidas en readquisición de acciones 

Para que una sociedad pueda readquirir acciones emitidas por esta, la ley establece 

tres requisitos: (i) que esta decisión sea aprobada por la asamblea de accionistas 

de la sociedad; (ii) que las acciones a readquirir se encuentren totalmente 

liberadas; y (iii) que, para readquirir las acciones, la sociedad utilice “fondos 

tomados de las utilidades líquidas”. 

Asociado de PPU 

En los códigos de derecho privado colombianos no se consagra una noción de 

incumplimiento contractual. Es cierto que algunos sectores doctrinales lo asumen 

implícito en normas como los artículos 1613 y 1614 del Código Civil, que regulan el 

contenido de la indemnización por incumplimiento de las obligaciones contractuales 

en el sentido de establecer que esta comprende el daño emergente y lucro cesante, 

ya provenga de no haberse cumplido la obligación, haberse cumplido 
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imperfectamente o haberse retardado su cumplimiento. 

¿Un fondo privado o Colpensiones? 

Para algunos afiliados es mejor estar en Colpensiones que en un Fondo Privado de 

Pensiones. Para otros es lo contrario. Esto depende de la historia laboral y de las 

preferencias de cada persona. 

EDITORIAL 

“Yo voy bien, pero la economía va mal” 

El pesimismo se volvió un lastre de  compleja solución para la economía, por ahora 

se necesitan acciones que superen este sentimiento general 

 

 

 

'La pensión no debe ser exclusiva de quienes hayan cotizado' 

El procurador Fernando Carrillo asegura que el beneficio debe dirigirse a la 

población vulnerable. 

Más oportunidades por llegada de Australia y N. Zelanda a A. Pacífico 

Junto a Canadá, pueden ser los primeros en usar la categoría de Estado asociado. 

Proyección de crecimiento de Trump es ‘improbable’: FMI 

Organismo recorta las previsiones para Estados Unidos por la incertidumbre sobre 

su plan económico. 

 

 

 

 

Mintrabajo admite que hay problemas con tipos contratación dentro del 

Estado 

Luego de que la Corte Constitucional hiciera un jalón de orejas al Gobierno por los 

numerosos contratos que tiene por prestación de servicios, la cartera laboral 

reconoce que está trabajando en el tema para bajar ese porcentaje. 

Alianza del Pacífico: compromiso renovado por un mundo abierto 

Enrique Peña Nieto* 

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, resalta los logros de esta plataforma, 

que, en medio de la controversia por la globalización, asegura defender la 

democracia, la libertad, la movilidad y la apertura comercial. 

Lupa a dineros para la paz, anunció la Contraloría General 

La creación de la Unidad Delegada para el Posconflicto permitirá vigilar el buen 

destino y uso de esos recursos, indicó el contralor general, Edgardo Maya Villazón. 

Bogotá ¿la única gran ciudad sin metro? 
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Dario Hidalgo* 

En medio del debate de movilidad hay varias afirmaciones que aún no se explican 

en detalle, como que Transmilenio transporta la misma cantidad de pasajeros que 

un metro. 

90 años del gremio cafetero 

Editorial 

Han pasado 90 años desde que un grupo de productores se reunió en Medellín para 

crear la Federación Nacional de Cafeteros. En aquel lejano 1927, 

 

 

 

Liberarán la información de las empresas de servicios públicos 

Esto les serviría a inversionistas, empresas del mismo sector y veedurías, entre 

otros usuarios. 

Fuerte apetito por bonos del Grupo Aval 

En una operación en la que colocó $400.000 millones, el mercado demandó más de 

$1 billón. 

Nueve consejos para cuidar su casa en vacaciones 

Tenga en cuenta estas recomendaciones si va a abandonar su hogar durante unos 

días. 

Dos verdades, un bloque 

Ricardo Ávila 

Junto a logros que son imposibles de negar, la Alianza del Pacífico todavía no 

cumple con las expectativas de un comienzo. 

Taxistas o plataformas ¿quiénes evaden impuestos? 

Camilo Sarasti 

Y es que en definitiva, para acabar con la discusión entre un bando y el otro, el 

Gobierno tiene que ponerse la camiseta y regular. 

 

 

 

 

Triple alianza para pagos sin dinero en dispensadores 

Novaventa, Redeban y Bancolombia unieron esfuerzos para la puesta en 

funcionamiento de una innovación que busca eliminar la necesidad de efectivo y 

crear en Colombia un ecosistema de pagos  

Fenalco critica cobro de bolsas en supermercados 
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El comercio organizado del país se mostró contrario al cobro de $20 por bolsa que 

se realizará en los supermercados y grandes superficies del país 

 

 

 

¿Qué espera el mercado de las tasas del Banrepública este viernes? 

Con seguridad se espera un nuevo recorte de las tasas de interés este viernes pero 

la duda está sobre la dimensión del recorte pues dados los recientes datos de la 

economía nacional, podría haber más presión sobre una reducción de 50 puntos 

básicos. 

Mujeres y liderazgo: dos claves del éxito empresarial 

En las últimas décadas las mujeres latinoamericanas hemos logrado demostrar el 

papel fundamental que jugamos en la mejora de las condiciones socioeconómicas 

de nuestras sociedades, superando incluso las dificultades que nos ha impuesto el 

mercado laboral y logrando ser protagonistas en casi todos los campos de la 

economía. 

¿Por qué enfrentamos una tasa tan alta de deserción en la educación 

superior? 

Pese al incremento del ingreso a la educación superior en Latinoamérica, tan solo 

la mitad de los matriculados logra graduarse. De hecho, en Colombia esta cifra 

asciende a 37%. ¿A qué se debe este fenómeno?, ¿qué soluciones tendría? 

Un día en Caracas 

Este es un país que se está hundiendo rápidamente, y eso azuza la violencia, 

haciendo que la explosión final esté cada vez más cerca. 

¿Por qué la pobre productividad personal? 

Jorge Iván Gómez 

Si no le prestamos atención al uso del tiempo, podemos sufrir de agotamiento, 

cansancio e irritabilidad permanentes. 

¿Cuánto dejar de propina? Un proyecto pone límites a este cobro 

La iniciativa parlamentaria pasó a segundo debate y su trámite se ha demorado 

debido a la congestión legislativa. 
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