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Dato de inflación para julio seguiría cediendo y el año cerraría dentro de 

rango del Emisor 

Según el más reciente sondeo la inflación en julio llegaría a 0,11% y la expectativa 

de año es que se ubique en 4,30% 

MasterCard empezará a traer sus avances en biometría el próximo año 

La compañía de tecnología cree que el uso de los pagos electrónicos va por buen 

camino pero podría ser mayor en Colombia. 

Cinco recomendaciones de los decanos de economía para el Presupuesto 

2018 

LR consultó a algunos decanos de economía de las universidades, quienes 

argumentaron que es pertinente revisar el tema de deuda y subsidios 

Conozca siete opciones de ahorro que ofrecen los bancos para los niños 

El sector financiero ha ampliado su portafolio de servicios hacia los más pequeños 

incluyendo beneficios como cuota de manejo sin costo y montos de apertura de 

máximo $50.000 

Protección presentó a Pronto, el primer robot de un fondo de pensiones y 

cesantías 

Esta herramienta estará disponible en la página de Facebook del fondo y en su 

portal de internet. 

Tras adquisición de Prestasalud, la EPS Medimás reemplazará operación 
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Cafesalud a partir de hoy 

Con este cambio finaliza el proceso de tránsito desdeq ue se inició la liquidación de 

la EPS Saludcoop 

El consumo de libros, revistas, cine y televisión llegó a $8,7 billones 

La demanda total de cultura en el país fue de $12,5 billones en 2016 e incluyó 

otros sectores como la publicidad y los juguetes. 

Los requisitos que debe cumplir para adoptar a un menor de edad en el 

país 

Conozca cuáles son los requisitos que debe cumplir para adoptar a un niño en 

Colombia. 

Si algo puede salir mal, saldrá peor 

Editorial 

Todo lo que sucede en Venezuela tiene impacto directo en Colombia y no hay una 

estrategia de Estado para enfrentar la situación 

Carlos Ronderos 

Regla Fiscal y “Deuda Objetivo” 

Sergio Clavijo 

Durante los últimos meses, varios bancos internacionales (como Deutsche Bank o 

BNP-Paribas) han venido cuestionando la credibilidad fiscal de Colombia, alertando 

sobre las repetidas alzas en los déficits estimados para los periodos 2016-2018.  

Responsabilidad fiscal 

Verónica Navas 

La semana pasada el Ministerio de Hacienda radicó el proyecto de ley de 

Presupuesto General de la Nación para 2018 ante el Congreso de la República. Este 

presupuesto busca trasmitir un mensaje de austeridad que tranquilice a las 

calificadoras de riesgo, a la vez que cumple con los compromisos de gasto social. El 

reto es grande. 

 

 

 

Bajan costos de tarjetas y cuentas, mientras se encarece banca virtual 

Transacciones por internet crece al 10,3 % anual. Precios de otros servicios 

financieros aumentan. 

Hasta junio, resultados mixtos en las empresas 

Importantes compañías revelaron cómo les fue en la primera mitad del 2017. 

Continúan en vilo las metas de exploración petrolera 

La ACP cree que el dinero para producir barriles estará en 3.000 millones de 
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dólares. 

Estados Unidos duplica el crecimiento en el segundo trimestre del año 

La agenda del presidente Donald Trump para estimular la economía no termina de 

tomar forma. 

Conozca las opciones que tiene si le imponen un comparendo 

Este martes comienzan los cobros de multas a los infractores del nuevo Código de 

Policía. 

¿Qué pasa con las bolsas que usamos diariamente? 

A un mes de que empezara a regir la medida de las bolsas plásticas, hacemos una 

evaluación del tema. 

¿Cuántas megas necesita el Internet de su casa? 

Expertos recomiendan, para una buena experiencia, un mínimo de 30 megabits. 

Crean ‘software’ contra la piratería de libros 

Booklick busca combatir la copia ilegal de libros académicos. 

 

 

 

Economía solidaria, economía del futuro 

Juan Miguel Hernández Bonilla @Juanmiguel94 

Las cooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales pueden ser 

una alternativa para reducir la desigualdad y mitigar la pobreza. 

Presupuesto de 2018, con alto gasto y poca inversión 

Jorge Sáenz V. 

Los recursos del posconflicto crecen de $1,82 billones a $2,4 billones. Los de la 

Registraduría serán de $1,7 billones, por cuenta de las elecciones. 

¿Qué prefiere tiquetes baratos o puntualidad? 

Las tarifas bajas siguen llenando los aviones de Estados Unidos. Sin embargo, en 

líneas aéreas de ganga con frecuencia son sinónimo de vuelos retrasados o 

cancelados. 

¿Tabacaleras dirán adiós al cigarrillo? 

La carrera de la industria tabacalera por crear productos menos nocivos con 

nicotina acaba de sufrir un cambio. 

Por los trancones, el kilómetro en taxi le podría costar el doble en Bogotá 

Alexánder Marín Correa 

Al banderazo y al precio básico por kilómetro recorrido ($881), la aplicación hará 

un incremento según la velocidad promedio del viaje. A menor velocidad, el costo 

por kilómetro se incrementaría hasta 124 %. ¿Cuánto le costará viajar en taxi? 
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Se recrudece la guerra contra las VPN 

Santiago La Rotta. 

La popularización de estos servicios y su consecuente restricción reaviva la 

discusión acerca del estado de la privacidad y la libertad de expresión en internet. 

 

 

 

El precio del euro ha subido 366 pesos en lo que va de 2017 

La moneda europea ha aumentado 11,5 por ciento, mientras que el dólar está casi 

en el mismo nivel en que comenzó el año, pese a la volatilidad. 

El promedio del mercado espera IPC de 4,3% en 2017 

El más optimista prevé que la inflación cerrará el año en 3,90%, y el más pesimista 

cuenta con que los precios aumenten en 4,61%. 

El segundo semestre, mejor para comprar vivienda 

La moderación en la dinámica del sector constructor en el primer semestre podría 

revertirse y darle paso a un mejor desempeño en lo que resta del año. 

El soborno será enfrentado con nuevo ISO que trae Icontec 

La entidad está asesorando a empresas en la implementación de normas que 

permitan reducir el riesgo de que se presenten acciones corruptas. 

En siete meses, las acciones colombianas han ganado 9,59% 

En las últimas semanas, muchos títulos han perdido impulso, al punto que la bolsa 

volvió a rezagarse en valorización frente a sus pares. 

Estas son las costosas multas del Código de Policía desde este martes 

Las sanciones económicas irán desde 98.360 hasta 786.880 pesos, por conductas 

como orinar en espacio público o agredir a un policía,entre otras. 

Recesión se escribe en inglés 

Una nueva etapa de crecimiento debe considerar que aún falta una fase en el 

proceso de ajuste global: el cierre del ciclo económico en EE.UU. 

¿Para cuáles trabajos son mejores los hombres y para cuáles las mujeres? 

Algunas compañías en el país siguen teniendo en cuenta el género para hacer 

contrataciones en determinadas áreas. 

Mirar más allá 

Ricardo Ávila 

La discusión sobre el desempleo es intensa, pero nadie parece pensar en los 

riesgos de la cuarta revolución industrial. 

¿Cambiar la usura? 

Camilo Herrera Mora 
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La revisión de la tasa de usura debe estar en función de cuidar el dinero de los 

ahorradores. 

Empleo en el campo y la ciudad 

Mauricio Cabrera Galvis 

¿Cómo explicar que en una economía frenada, el desempleo siga disminuyendo y 

haya pasado de 8,9 a 8,7 por ciento? 

 

 

 

Inversionistas reclaman reglas de juego estables 

La firma de abogados Norton Rose Fulbright asegura que Colombia va por buen 

camino. 

Buses colombianos son innovadores 

Fabricar buses en Colombia hace más de 40 años era una idea descabellada porque 

¿quién se atrevería a competir con los vehículos estadounidenses importados? 

 

 

 

 

Chile se prepara para que sus AFP inviertan en Colombia 

El Banco Central de Chile tiene en consulta pública una modificación normativa que 

le permitiría a sus Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías invertir en 

el mercado de capitales de Colombia y otros 14 países. 

¿Qué implica que influyentes países desconozcan la Constituyente de 

Maduro? 

Este domingo el gobierno de Nicolás Maduro recibió un duro golpe internacional al 

ver que vecinos e importantes socios comerciales desconocieron su proyecto de 

reescribir la Constitución venezolana. BBC Mundo analiza lo que puede significar un 

mayor aislamiento del país petrolero. 

El emprendimiento colombiano que cambió la forma de buscar empleo 

Este emprendimiento conocido como el único portal de empleo especializado en el 

área comercial, utiliza un algoritmo que permite a las empresas seleccionar el 

talento que necesitan y a las personas encontrar la vacante que mejor se adecúe a 

su perfil.  

Los 3 pasos para alcanzar la independencia financiera, aún sin salario fijo 

Se trata de un fórmula que le ayudará a ahorrar lo suficiente para su futuro, ya sea 

para invertir y hacer lo que más le gusta o para disfrutar del dinero guardado. 

Los genios y el fondo que casi quiebran al mundo 
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Guillermo Valencia 

Respaldado por premios Nobel de Economía, el fondo de coberturas Long Term 

Capital Management modificó el juego del sistema financiero. Pero un cambio de 

condiciones llevó a este coloso del capital a la quiebra, creando no una ola sino una 

marea a nivel mundial. 

 Gallinas, huevos e impuestos 

Gustavo Cote Peña 

El antecedente es un ejemplo más, entre los que se repiten en forma constante, en 

los cuales, los fiscalizadores de los tributos nacionales dejan de lado la claridad de 

las disposiciones legales que regulan la materia, para construir a espaldas de la ley 

el fundamento equivocado de sus decisiones. 
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