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Inicia cuenta regresiva para ejecutar los recursos por Ley de Garantías 

Aunque todavía faltan más de cinco meses para que comience a aplicar la Ley 996 

de 2005 denominada ‘Ley de Garantías’ por las elecciones de Congreso y 

Presidencia que se llevarán a cabo el próximo año, tanto el procurador Fernando 

Carrillo como la directora de Colombia Compra Eficiente, María Margarita Zuleta, ya 

hicieron un llamado a las entidades territoriales para que planifiquen el gasto antes 

que comience a regir la norma. 

Tributaria y tasas de interés afectaron cifras de la construcción 

Además del bajo crecimiento que tuvo el PIB durante el primer trimestre (1,1%), 

se sumó la caída de uno de los sectores más importantes para la economía 

nacional: la construcción (-1,4%). De acuerdo con el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (Dane), dicha reducción se dio por una menor construcción 

de edificaciones (-7,1%). Entre tanto, las obras civiles crecieron 3,5%. 

¿Qué viene para la política monetaria el segundo semestre de este año? 

A un mes de que se termine el primer semestre, la tasa de interés del Banco de la 

República ha disminuido 125 puntos básicos, ya que en enero se encontraba en 

7,50% y el pasado viernes se ubicó en 6,25%. 

OIT pide nuevos motores de crecimiento para generar empleo 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indicó que los pronósticos más 
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recientes auguran un crecimiento económico débil para 2017, esto va a influir 

negativamente sobre el comportamiento de los mercados laborales en América 

Latina y el Caribe, donde se espera que haya un nuevo aumento del desempleo. 

Cárdenas apoyó anuncio de Bancolombia de bajar tasa de interés a 

tarjetas 

Luego del anuncio de Bancolombia de bajar la tasa de interés en 100 puntos 

básicos a las tarjetas de crédito, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas 

Santamaría, señaló que este es un buen paso y que espera que esta tendencia se 

extienda a otros sectores, como el de los créditos para la compra de vivienda. 

Asobancaria espera que la cartera crezca 7% al cierre de este año 

Hace unos días, la Superintendencia Financiera entregó los últimos reportes de los 

establecimientos de crédito en el país, en uno de sus capítulos se puede ver que la 

cartera total del sector bancario a marzo pasado cerró en $283,3 billones. 

La Supersociedades quiere más ‘dientes’ para regular a las empresas 

Para noviembre del año pasado, la Superintendencia de Sociedades estableció los 

plazos límite para que cerca de 26.000 empresas, inscritas en las Normas 

Internacionales de Información Financiera (Niif), presentaran sus balances 

financieros. Hoy, siete meses después, cerca de 24% de las compañías, es decir 

6.240, no completaron los requisitos ante esa entidad. 

Los países con mejores y peores condiciones laborales del mundo 

Varios trabajadores en el mundo sufren violaciones sistemáticas a sus derechos. 

Así lo evidenció el estudio de la Confederación Internacional Sindical (Utic por sus 

siglas en inglés), que lleva por subtítulo “Los peores países del mundo para los 

trabajadores”. 

Las fronteras tributarias 

La arquitectura del sistema internacional de imposición a la renta se ha basado en 

la combinación de dos columnas estructurales, el principio de la residencia, y el 

principio de la fuente. Colombia sigue apostando a la combinación de ambos 

principios, y así una empresa colombiana pagará impuesto sobre utilidades 

generadas en este 2017 por su sucursal en el extranjero a una tarifa del 40% 

(incluida sobretasa), aunque en el otro país pague un impuesto mucho menor. 

También, una empresa extranjera sufrirá retención del 15%, por cobrar unas 

regalías a una empresa local por la explotación de marcas en este país, aunque la 

acreedora de las regalías no tenga oficina ni personal acá. Parecieran fronteras 

claramente definidas y estables, pero al comparar las prácticas de otros países y 

nuevas tendencias emergentes, resulta que son fronteras menos herméticas, más 
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sutiles, más porosas. 

Congreso de la República discutirá cambios en licencias de conducción 

Luego que el Ministerio de Transporte diera a conocer los cambios que tiene 

contemplado en la licencia de conducción, el Congreso de la República llevará a 

cabo un debate sobre la creación de los centro logísticos de evaluación que se 

contempla dentro de las nuevas medidas. 

EDITORIAL 

El último suspiro del primer semestre 

Esta semana termina el quinto mes del año y entramo en un junio habitual lleno de 

puentes festivos y vacaciones de colegios y universidades 

 

 

 

El enorme hueco fiscal que marca la realidad pensional del país 

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, explica por qué el país necesita 

reformar el sistema. 

9 de cada 10 pagos en el país se hacen en efectivo 

Costos, poca aceptación y percepción de inseguridad llevan a esquivar los pagos 

electrónicos. 

Aumenta la agenda de riesgos de las empresas 

David Fernández 

Hora de replantear estrategias para competir en un entorno con amenazas como 

ataques cibernéticos. 

Seis aplicaciones gratis para hablar otro idioma 

La tecnología abre más las puertas para el estudio de un segundo idioma 

ahorrando tiempo y dinero. 

4 de cada 10 jóvenes en América Latina está por fuera de la formalidad 

Al detallar en las mujeres, la cifra asciende al 60 por ciento, según informe de la 

Ocde. 

BBVA prevé una subida de tasas de interés a finales del 2018 

La política económica de Donald Trump fue uno de los temas de la Reunión del 

Círculo de Economía. 

Demandas que todos pagamos 

Editorial 

Un país con recursos limitados no puede permitir que la plata se vaya por los 

pleitos con el Estado. 
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Economista de Harvard pide a JP Morgan sacar a Venezuela de índices de 

bonos 

De acuerdo con Ricardo Hausmann que debido a las altas tasas muchos 

administradores de fondos se sienten obligados a mantener la deuda, aunque 

piensen que es desagradable. 

Modera escepticismo sobre los recortes de producción de la OPEP 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reducirá el bombeo por 

nueve meses más. El precio del petróleo se acerca a los US$50. 

Entorno macroeconómico adverso 

Gonzalo Hernández 

Sin una economía generadora de empleo, que reduzca la desigualdad y la pobreza, 

a los cimientos de la paz se les pone un suelo de lodo. 

Esta semana arranca el proceso de desmonte gradual del Sitp provisional 

Durante 12 meses, el sistema realizará la transición de los vehículos tradicionales a 

buses azules, para dar paso a la unificación del SITP en cuanto a medio de pago 

único y color. 

 

 

 

 

‘Obras por impuestos, una opción para acueductos’ 

Maryluz Mejía de Pumarejo, presidenta ejecutiva de Acodal, dice que el congreso 

del sector tratará de crecimiento ‘verde’ y cambio climático. 

‘Colombia, un buen ejemplo en integración financiera’ 

Así lo señala una publicación del Fondo Monetario Internacional, en la que destaca 

que el país tiene entidades con alcance regional. 

Fondos de pensiones mexicanos podrán invertir en Colombia 

De acuerdo con el Minhacienda este acuerdo permitirá que 150 mil millones de 

dólares de los Afores puedan participar del mercado nacional. 

Mujeres latinoamericanas, las principales afectadas por informalidad 

laboral 

Un estudio revela que el 60 % tienen dificultades para incorporarse en el mercado 

legal. 

Inclusión y trabajo decente para personas con discapacidad 

El principal desafío está centrado en el cambio de paradigma en la estrategia de 

inclusión laboral para superar el enfoque asistencial y caritativo. 
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'En Colombia aún hay oportunidad de conseguir trabajo' 

Así lo asegura la firma Michael Page, quien considera que en el primer trimestre 

hubo un 30% más de movimiento gestionando vacantes que en el 2016. 

Estudio revela que jóvenes no saben manejar su dinero 

El 56% tienen una cuenta bancaria, pero dos de cada tres no tienen las habilidades 

para manejarla y no saben interpretar un extracto bancario. 

Colombianos aún prefieren el pago en efectivo que el electrónico 

Costos, poca aceptación y percepción de inseguridad llevan a esquivar los pagos 

electrónicos. 

Zona franca de Bogotá genera USD$19.000 millones al año en 

importaciones y exportaciones 

El eje del comercio de la capital cumplirá 20 años de labores, en los cuales ha 

generado 31.500 empleos directos y 52.000 indirectos. 

'La tasa podría seguir bajando y estaría determinada por la inflación', 

BBVA 

La entidad considera que se mantienen los argumentos para continuar el ciclo de 

reducciones de las tasas que podría llegar hasta el 5,5%. 

¿Qué son las centrales de información financiera? 

En la mayoría de los casos, el reporte es un factor positivo a la hora de tramitar un 

crédito. 

Medida que prohíbe llevar computadores como equipaje de mano a EE.UU. 

sería a nivel mundial 

Este veto empezó en marzo de este año en países de origen principalmente 

musulmanes. Según el Gobierno es para evitar posibles ataques terroristas. 

Para no echar en saco roto 

Ricardo Ávila 

El más reciente documento de la Ocde con respecto a la economía colombiana 

tiene recomendaciones destacables. 

¿Qué impulsa, o frena, el PIB? 

Mauricio Cabrera Galvis 

Si la demanda no es buena y no hay compradores suficientes, caerán los precios.  

 

 

 

SAC clama por estabilización cambiaria 

Los agricultores consideran que se debe balancear la oferta con la demanda de los 

productos en todo el país. 
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Economía nacional: la dura realidad de las cifras 

Los sectores productivos esperan que las cosas mejoren, el Gobierno y el 

Banrepública bajaron las tasas de interés para reactivar el consumo y la producción 

Plantean pago anticipado de las vacaciones 

Solo así los beneficiarios tendrían recursos para su descanso remunerado 

 

 

 

Perlas tributarias: Servicio al cliente en el ámbito tributario 

Gustavo Humberto Cote Peña 

Si a las variables que afectan el cumplimiento tributario en forma negativa se suma 

la mala atención a los contribuyentes en las oficinas de impuestos y sistemas 

informáticos deficientes, los efectos adversos y desestimulantes se multiplican en 

forma exponencial 

Los retos de Colombia con el aumento de su migración 

En 2016 hubo 13 millones de movimientos migratorios en el país. La llegada y 

salida de extranjeros alcanzó una cifra histórica: 5,6 millones. Según Migración 

Colombia, los retos son enormes. 

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. 

Fondos de pensiones mexicanos podrán invertir hasta US$30.000 millones 

en Colombia 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y su homólogo mexicano, José Antonio 

Meade, firmaron un acuerdo entre la Superfinanciera y la Comisión Nacional de 

Supervisión de Ahorro para el Retiro de México para facilitar las inversiones de 

fondos de pensiones de dicho país en Colombia. 

¿Por qué pocas universidades tienen reconocimiento de calidad? 

En Colombia, solo 16% de las instituciones de educación superior están acreditadas 

en alta calidad. Semana Educación analiza cómo funciona este reconocimiento y 

por qué lo tienen pocas universidades. 

¿Divisas en manos del narcotráfico? 

Fanny Kertzman 

Si las agencias calificadoras le bajan el puntaje a la deuda colombiana, las tasas 

acá continúan bajando y en Estados Unidos suben, se acabará la inversión de 

portafolio y quedaremos en manos del narcotráfico para conseguir dólares. ¿Eso no 
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es un mercado mafioso? 

  

FMI 

  

Democratizing the Money Market 

Just as technology is changing the way we live and work, it also affects the way we 

use and move our money. In this podcast, lawyer and bitcoin expert Patrick Murck 

of Harvard University tells us that financial technology, or fintech, is poised to 

revolutionize the way the world does business. 

Chart of the Week: Brexit and The City 

It seems likely that Brexit will alter the relationship that UK-based financial firms 

have with the European Union—even though negotiations are just beginning.For an 

idea of how much is at stake for the United Kingdom’s financial services industry, 

take a look at our Chart of the Week, drawn from the IMF’s latest Global 

Financial Stability Report. The chart illustrates the linkages that might be 

affected by the country’s withdrawal from the EU. One example: of the over-the-

counter trading in foreign exchange derivatives in the United Kingdom, Germany 

and France, the UK share comes to 89 percent.  

  

OECD 

  

Business: International co-operation on financial and corporate issues 

vital for globalisation to work for all 

Globalisation has not levelled the playing field in trade, investment and corporate 

behaviour, contributing to a backlash against openness, OECD Business and 

Finance Outlook 2017 says. International co-operation and ensuring global 

markets, companies and institutions play by the same rule book can restore 

productivity and confidence, it argues. 

  

BBC MUNDO 

  

Por qué la oposición en Venezuela está "indignada" con el “salvavidas 

financiero” de Goldman Sachs al gobierno de Nicolás Maduro 

La compra por parte del banco de Wall Street de deuda de la petrolera estatal 

venezolana PDVSA, reportada por "The Wall Street Journal", enfada a la oposición 

por considerar que da aire al gobierno y dificulta el futuro financiero del país. 
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Cómo el presupuesto de Donald Trump para Estados Unidos favorece a los 

gobiernos de Cuba y Venezuela 

La propuesta de gasto federal para el año fiscal 2018 elimina los fondos de los 

programas de la agencia estadounidense de cooperación en Cuba y Venezuela. BBC 

Mundo te cuenta por qué esa es una noticia bien recibida por los gobiernos de Raúl 

Castro y de Nicolás Maduro. 

Qué países de América Latina alimentan a la Venezuela de la crisis 

La difícil situación económica de Venezuela se ha traducido en una caída de la 

producción local y eso ha favorecido a la industria alimentaria de algunos países de 

la región. Es la única beneficiaria en un clima de drástica reducción de 

importaciones. 

Por qué hablar solo no es un signo de locura sino de éxito 

Hablar solo, y en voz alta es, de hecho, una habilidad que se enseña a los 

ejecutivos a hacer mejor su trabajo. Y es que estudios demuestran que puede 

ayudar en forma significativa a avanzar en tu carrera profesional. 
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