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“Los empresarios deben maletear más y abrazar las nuevas tecnologías” 

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, dijo a 

LR en el Congreso Colombiano de la Construcción que no se ve en la política y que 

el discurso económico no debe ser de los políticos 

La reducción de la tasa del Emisor podría sentirse en Navidad 

El Banco no ubicaba su tasa en 5,25% desde noviembre de 2015, antes de 

comenzar el incremento de la inflación. 

El desempleo en áreas rurales bajó y se ubicó en 4,9% en el trimestre, 

según el Dane 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó el informe 

del mercado laboral para julio, en el que la tasa de desempleo nacional se ubicó en 

9,7%. 

“Los negocios que no se digitalicen están llamados a desaparecer” 

La Cámara de Comercio de Bogotá trabaja en el desarrollo de una plataforma de 

comercio electrónico. Esta no es la única iniciativa tecnológica de la entidad. 

Dos de cada cinco créditos que se conceden van para las nuevas empresas 

Se alcanzaron un total de 1,02 millones de operaciones crediticias nuevas, lo que 

 

http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=112c976bee&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=20bc3ab9a4&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=86f75bc8e4&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=86f75bc8e4&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=dc6ab926e2&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4b1189d706&e=6890581f01


representó un aumento de 12,5%. 

“No hemos sentido el deterioro de la mora en los créditos de vivienda”: 

Helmuth Barros 

El presidente Juan Manuel Santos y la entidad presentarán hoy un nuevo programa 

para la compra de vivienda. 

Magistrada declaró nulidad en el caso de Servientrega 

Carlos guerrero reclama participación en la empresa. 

Los meses del “bre” pintan mejor 

Editorial 

Contra todas las apuestas el Emisor mantiene la tendencia de bajar tasas de 

interés, acción que promete una recuperación del consumo para final del año 

Hoja de ruta para un crecimiento sostenible 

Roberto Junguito 

El Emisor debe seguir como banco central independiente y la inflación debe ser su 

objetivo primordial 

Regalías sin estrategia 

Jorge Iván González 

Frente a la forma como se han utilizado las regalías habría dos criterios de juicio. 

Una vía le da énfasis a la equidad, entendida como la distribución de los recursos 

entre los municipios y los departamentos. Este es el principio rector del Acto 

Legislativo 05 de 2011, que reformó la Constitución y creó el Sistema General de 

Regalías (SGR).  

Los festivos y la economía 

Roberto Rave Ríos 

Por estos días, la cortina de humo que sostenía las afirmaciones sobre nuestra 

economía ha caído. Empresas cerrando algunos días de la semana debido a que la 

demanda de sus productos ha decrecido sustancialmente y no les es posible 

sostener la carga laboral, clínicas reduciendo el número de habitaciones porque de 

otra manera no serán sostenibles en el tiempo y un sinnúmero de situaciones que 

destaparon lo que se escondía tras las optimistas afirmaciones del Ministro. 
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Inflación, clave para establecer si tasa de interés seguirá en 5,25 % 

Junta del Emisor decidió nuevo recorte, de 0,25 puntos. Podría haber otra baja 

este año. 

Desempleo de 9,7 % en julio: Bucaramanga y Quibdó, las dos caras 

La capital santandereana registró la menor tasa. El agro es el que más está 

creando empleos.  

En nueve meses, Terpel deberá vender todas las estaciones Esso y Mobil 

La opción es que las coloque en un fideicomiso y entregar un mandato a una banca 

de inversión. 

 

 

 

Economías disruptivas, una realidad 

María Alejandra Moreno Tinjacá. 

Expertos del Banco Mundial, la OCDE, académicos y abogados se reunieron en 

Cartagena para discutir temas de libre competencia, delación y las oportunidades 

de la big data en el desarrollo empresarial. 

Contraloría denuncia hallazgos fiscales por más de $2.600 millones en el 

Congreso 

De acuerdo con la más reciente auditoria al capitolio, en el Senado se encontró un 

detrimento fiscal por $1.765 millones y en la Cámara de Representantes por $921 

millones. 

Avianca se defiende y asegura que no fue notificada de decisión judicial 

De acuerdo con información conocida este miércoles, la aerolínea desacató lo 

dispuesto por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-069 de 2015. 

Las oportunidades económicas de la paz según Joseph Stiglitz 

El premio nobel de economía asegura que los acuerdos son la oportunidad perfecta 

para cerrar la brecha de igualdad en el país, algo que traerá beneficios a la 

economía. 

¿Es imposible tener una librería en Colombia? 

Camila Builes / @CamilaLaBuiles 

El poco apoyo estatal, las bajas compras y la tendencia a comprar libros solamente 

en feria son algunas de las razones por las que las librerías independientes están 

cerrando. 
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Galón de gasolina ha subido $712 este año 

Desde hoy habrá que pagar $91 más, es decir, $8.750, en Bogotá, para la tipo 

corriente. 

El Emisor habría hecho su último recorte en las tasas 

La mayoría del mercado financiero espera que los tipos de interés se mantengan en 

el 5,25% hasta el cierre del año.  

‘Construir vivienda para arrendar, clave para atender 

el déficit’ 

Una de cada tres familias en Latinoamérica vive en viviendas deficientes, es decir, 

en espacios deteriorados, en hacinamiento, sin servicios públicos. 

Acciones cerraron agosto con una ganancia de 9,66% 

Ayer, el anuncio del rebalanceo de otro índice le puso ritmo al mercado, con 

valorizaciones y altos volúmenes de negociación en la bolsa local. 

Todavía en veremos 

Ricardo Ávila 

Mientras el debate público no cesa, otra vez afloran las diferencias entre 

ministerios sobre el muy polémico fracking. 

 

 

 

 

Usura enfrenta a Gobierno y bancos 

Sector financiero pide eliminar el indicador; el Ejecutivo responde que no es 

conveniente. Banqueros ven riesgo en deterioro de la cartera 

Soluciones financieras en la red para los colombianos 

El auge de los negocios a través de Internet, ha incentivado la aparición de 

distintas soluciones financieras online que facilitan la operación de las empresas y 

personas que venden y compran  

 

 

 

 

¿Por qué la clínicas tienen billonarias utilidades y las EPS solo pérdidas? 

Las EPS obtuvieron durante el año pasado $39,9 billones en ingresos y dejaron 
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pérdidas por cerca de $1,2 billones. Por su parte, los hospitales y clínicas dejaron 

billonarias utilidades. ¿Qué explica el fenómeno? 

Banco de la República sigue política expansionista y lleva la tasa a 5,25% 

Como lo esperaba más del 90% del mercado, el Banco de la República hizo una 

nueva reducción de tasas de interés de 25 puntos básicos y cerró aún más el 

espacio de acción que le queda para este año. 

Mincomercio anuncia que Fabricato no llegará a la quiebra 

La jefe de la cartera anunció que diferentes entidades estatales, tales como la 

Andi, Fenalco, Dian, y cámaras de comercio, se han reunido para mitigar los 

riesgos que trae consigo la desaceleración de la industria textilera en Colombia. 

Dos de cada cinco créditos comerciales son para nuevas empresas 

De acuerdo con el más reciente estudio de Datacrédito Experian, dos de cada cinco 

nuevos créditos comerciales se desembolsan a empresas que tienen entre uno y 

cinco años de antigüedad. 

Ahora taxistas y pequeños comerciantes podrán tener su propio datáfono 

La empresa Cajero pretende que en los próximos 3 años cerca de 15 mil de sus 

datáfonos hagan parte de las transacciones realizadas por taxistas y vendedores de 

catálogo, entre otro tipo de trabajos. 
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