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Paso de nueve superintendentes solidarios en este Gobierno agudiza crisis 

de la entidad 

Durante el mandato del presidente Juan Manuel Santos, han pasado nueve 

superinten- dentes solidarios por la entidad, y la unión de un nombre más en la 

lista sería inminente. Se trata del actual dirigente de la Superintendencia de 

Economía Solidaria, Héctor Ruiz Velandia, a quien la Procuraduría General de la 

Nación (PGN) le abrió un proceso de indagación preliminar por “presuntas 

irregularidades en la autorización de viáticos y viajes a la ciudad de Cartagena y al 

exterior en el año 2017”. 

Créditos de consumo crecen el doble que el PIB según el Banco de la 

República 

A pesar de la ralentización que ha tenido el crecimiento de la deuda de los hogares, 

que según el Banco de la República llega a $205,8 billones, liderada por el alza de 

los créditos de consumo (4,6%), la cartera está creciendo a un poco más del doble 

que el PIB. De acuerdo con el reporte que presentó el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (Dane), aumentó a razón de 2,2% en el primer trimestre 

del año. 
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“Debe haber más control en auditoría sobre cooperativas de la región” 

Danilo Salerno 

Esto se manifiesta después de la debilidad de la Superintendencia de Economía 

Solidaria por el ir y venir de sus dirigentes en este Gobierno 

Por cada $100 que reciben los colombianos, $17,4 se destinan a pago de 

deudas 

El Banco de la República presentó su primer informe de estabilidad financiera de 

2018, donde la entidad resaltó que gracias a los niveles de recuperación económica 

actuales que se han visto en el país, ha sido posible mitigar gradualmente las 

principales vulnerabilidades de corto plazo y mantener la estabilidad del sistema 

financiero. 

Inestabilidad jurídica explica en parte la caída del sector de la 

construcción 

Esta semana se conoció que el Producto Interno Bruto (PIB) del segmento de 

edificaciones se contrajo 7,2% respecto al trimestre anterior. Sandra Forero, 

presidenta ejecutiva de Camacol conversó con LR sobre el desempeño del 

segmento y los retos para el próximo Gobierno en el tema. 

El Índice de Confianza del Consumidor regresó al terreno positivo en abril 

Después de 27 meses de reportar balances negativos, el Índice de Confianza del 

Consumidor (ICC) correspondiente a abril volvió a tener signo positivo, pues se 

registró en 1,5%. 

La firma británica Cambridge Analytica se declara en quiebra en Estados 

Unidos 

Cambridge Analytica, en el centro del escándalo por el uso fraudulento de datos de 

los usuarios de Facebook, presentó una declaración voluntaria de bancarrota. 

Nuevos servicios gravados con ICA 

Sebastián Rodríguez Bravo 

Antes de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 (“Reforma”), los municipios solo 

podían gravar con ICA aquellos servicios que se encajaban, directa o 

análogamente, dentro de un corto listado. No obstante, la Reforma autorizó a 

todos los municipios a gravar cualquier tipo de servicio sin sujeción a listado 

alguno, tal como hasta el 2016 solo Bogotá podía hacerlo (en desmedro de los 

negocios en la ciudad). 

“Mincomercio debe prorrogar las vigencias de las zonas francas” 
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Colombia posee 25% de todas las zonas especiales que hay en América Latina 

Procedimientos sancionatorios contractuales 

Juan Guillermo Otero 

La Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) en su artículo 86, creó un 

procedimiento oral, expedito y efectivo para la imposición de sanciones en el marco 

de la contratación pública. Este procedimiento busca impulsar la ejecución de los 

contratos estatales, dotando a las entidades de un mecanismo expedito para 

conminar a los contratistas a ejecutar sus obligaciones e imponer las sanciones que 

sean procedentes en casos de incumplimiento. 

Enseñanzas tras la crisis de Hidroituango 

Editorial 

Nadie gana con la crisis del mayor proyecto energético del país, pero en cambio el 

insuceso sí deja muchas enseñanzas para no repetir. 

Anif-Mercado-Accionario-Mundial de Fútbol 2018 (Amam) 

ergio Clavijo - 

A partir del mundial de Alemania-2006, se instituyó el Anif-Mercado-Accionario-

Mundial de Fútbol (Amam). Dicha actividad tiene como objetivo hacer pedagogía 

sobre el funcionamiento de los mercados-bursátiles, utilizando las apuestas 

referidas a los equipos de fútbol en función de su desempeño, tal como ocurre en 

los mercados de valores. En esta cuarta versión, estaremos reviviendo dicho 

ejercicio de enseñanza financiera de cara al Mundial de Fútbol que se iniciará en 

junio de 2018 en Rusia, donde la novedad para Colombia radica en el precedente 

de una histórica participación en el torneo pasado (llegando a cuartos de final, 

después de tres mundiales sin siquiera haber clasificado). 

 

 

 

Ingreso a Ocde hará que no se pierda avance de buen gobierno: Ministra 

Hubo acuerdo con sector privado sobre cuotas de exportaciones de acero y 

aluminio. 

Familias disminuyen monto que destinan al pago de sus deudas 

Por cada 100 pesos que ingresan a un hogar, 17,4 pesos van al pago de sus 

obligaciones financieras. 

El nuevo modelo de licencias de conducción se tardaría un año más 
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A pesar de que se tenía previsto que entrara en vigencia este mes, el 

Mintransporte alargó el plazo. En enero se conocerían metodologías. 

 

 

 

 

Deuda de los hogares, lejos de encender alarmas 

  

Colombia cumple con los requisitos para su ingreso a la OCDE ¿qué sigue? 

  

Empresarios en Colombia le apuestan a fusionar salud y hotelería 

  

El éxito o el fracaso de una empresa dependen de su liderazgo 

 

 

 

Colombia ya tiene todos los avales para entrar en la Ocde 

Tras la luz verde obtenida ayer del comité de comercio, se espera que el anuncio 

se haga oficial la próxima semana. 

17,4% de sus ingresos a pagar deudas 

Las obligaciones financieras de las familias suman $205 billones, de los cuales dos 

tercios son préstamos de consumo y el resto de vivienda. 

El nuevo modelo de licencias de conducción se tardaría un año más 

A pesar de que se tenía previsto que entrara en vigencia este mes, el 

Mintransporte alargó el plazo. En enero se conocerían metodologías. 

La Andi pide prorrogar vigencia de zonas francas 

El presidente del gremio, Bruce Mac Master, dijo en el congreso de ese sector, que 

esto generaría certidumbre entre los inversionistas. 

Esperar lo mejor 

Ricardo Ávila 

El manejo de la difícil crisis de Hidroituango ha sido el correcto por parte de EPM al 

extremar las precauciones y continuar con el trabajo. 

Seis años de TLC con Estados Unidos 

Diego Prieto Uribe 
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Las exportaciones de Colombia pasaron de US$16.428 millones en el 2013 a 

US$12.096 millones en el 2017. 

 

 

 

 

Factores que presionan el petróleo al alza 

El precio de petróleo supera los US$80 en el mercado internacional, lo que es 

bueno para las finanzas nacionales pero no para el bolsillo de los colombianos que 

verán traducida el alza en un aumento en el precio de los combustibles. Analistas 

prevén que el crudo seguirá aumentando 

Así funciona el mercado negro de tarjetas de crédito 

Pese a las diversas campañas para evitar fraudes o robos con las tarjetas de 

crédito, son muchas las personas que a diario caen en las garras de estos 

“cibercriminales”, bien por desconocimiento, por brindar datos que les piden a 

través de llamadas telefónicas o porque son víctimas del robo de datos. 

 

 

 

Bogotá, la ciudad en la que más “morosos” se han puesto al día con la 

Dian 

El 80% de los “morosos” que saldaron sus deudas con la Dian en el primer 

trimestre del año residen en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 

Colombia: ad portas de la Ocde 

El comité que debe decidir sobre los temas comerciales tuvo una reunión esta 

semana en la que se habría dado carta blanca para que el país ingrese a este club 

de las buenas prácticas comerciales. La decisión final se tomaría el viernes 25 de 

mayo. 

China y Estados Unidos vuelven a afectar los mercados internacionales 

Los índices accionarios norteamericanos cerraron la jornada en números rojos 

luego que el presidente Donald Trump indicara que las conversaciones comerciales 

entre Estados Unidos y China podrían no ser beneficiosas para el mercado. 

Contraloría advierte detrimento patrimonial por más de $7.000 millones en 

Arauca 

La Contraloría General de la Nación advirtió que las irregularidades en la 
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construcción de vivienda con recursos de regalías en Arauca representa un 

detrimento patrimonial que supera los $7.000 millones. 

¿Cuáles son las promociones más atractivas del BlackFriday 2018? 

Ya no es necesario esperar hasta diciembre para aprovechar las promociones del 

BF. Desde la medianoche del viernes 18 de mayo al sábado 19 de mayo, el portal 

Loencontraste.com, agregó las gangas más atractivas de los comercios más 

importantes del país. 

El dólar amenaza a Colombia 

Gustavo Rivero 

En Latinoamérica, seguirá pesando la agenda electoral, con elecciones 

presidenciales este año en México, Brasil, Venezuela, y Colombia. 

Pobreza mata desigualdad 

José Miguel Santamaría 

¿Por qué seguimos tan rezagados en términos de desigualdad según el coeficiente 

de Gini? 

El peso de la historia en los procesos de cambio 

Pablo Londoño 

"El cambio es ahora, ¡los que no lo acepten llorarán sobre las tumbas de sus 

empresas!". 
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