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El peso colombiano es la segunda divisa más revaluada de la región en 

último mes 

En lo corrido del año la única moneda que destaca de la región es el peso 

mexicano, que presenta un avance de 18,44% 

La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings destacó la resistencia de los 

bancos 

Reconoció que pese a la desaceleración el sistema bancario ha mostrado buenos 

números. 

Colombia eliminó sobretasa a las importaciones de calzado provenientes 

de países de Mercosur 

La sobretasa, de acuerdo con la resolución 1744, estableció una tarifa de 35% a los 

productos que ingresaran al país desde este grupo de naciones. 

Coomeva EPS se retirará de zonas donde tiene menos de 5.000 usuarios 

Más de 298.000 usuarios deberán ser trasladados a otra EPS, tras la decisión de 

Coomeva de salir de 223 municipios. 

S&P colocó en revisión especial calificaciones de ‘BB’ de Colombia 

Telecomunicaciones 

Después del fallo que obliga a pagar $1,6 billones, empresa requeriría nueva 

capitalización. 
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Los medios digitales se están llevando la pauta de los medios tradicionales 

El enfrentamiento se da después de conocer los resultados entregados por la firma 

de investigación Kantar Ibope Media 

Tras votación sobre el futuro de Michel Temer, Brasil impulsará una 

reforma tributaria 

Michel Temer deberá afrontar ahora una reforma tributaria para impulsar el 

crecimiento económico de Brasil. 

Gómez-Pinzón Zuleta y Posse Herrera Ruiz son los mejores bufetes en 

arbitramento 

Leaders League evaluó a los mejores bufetes del país en arbitramento. 

Favorable baja de la pobreza en 2010-16: ¿Pero cambio en 2017-18? 

Sergio Clavijo 

Los niveles de pobreza absoluta e indigencia en Colombia han venido mostrando 

satisfactorios descensos durante la Administración Santos I-II (2010-2018). Por 

ejemplo, los datos más recientes señalan que la pobreza absoluta en el país 

descendió de 37,2% de la población (16,5 millones de colombianos) al inicio de la 

década hacia 28% (13,3 millones de colombianos) en 2016. 

 

 

 

Contratos de franquicias deben firmarse con titulares de marcas 

Esto para efectos de su validez. Concepto de la SIC fue solicitado por la 

Universidad Nacional.  

Idea de dar autoridad ambiental a indígenas asusta a sectores 

Proyecto del Minambiente tiene en ascuas a petroleras, al sector eléctrico y al de 

infraestructura. 

La economía mexicana acelera el paso en la primera mitad del 2017 

El país crece un 3 % hasta junio gracias al empuje del consumo y las 

exportaciones. 

 

 

 

 

Exploran fórmulas que obliguen a bajar intereses 

Jorge Sáenz V. 

A pesar de que el Banco de la República ha recortado sus tasas en 225 puntos 

básicos desde diciembre de 2016, los bancos lo han hecho en 50 para tarjetas de 

crédito. 
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La construcción ve la luz: el sector proyecta 2,4 % de crecimiento para 

2017 

Santiago La Rotta 

La vivienda social parece ser el gran motor de un sector que busca impulsar la 

reactivación de la economía para el segundo semestre de este año. 

Asomóvil, preocupada por futuro del sector a causa de la reversión 

Tras las pérdidas de los últimos meses y la exigencia de Mintic para que Claro y 

Movistar le paguen 4,7 millones, el futuro de la industria solo mejorará si hay una 

estabilidad jurídica, afirma el gremio. 

Las iniciativas para sancionar el ausentismo parlamentario y reducir el 

número de congresistas 

El senador Alfredo Ramos radicó dos iniciativas: una, para castigar drásticamente a 

parlamentarios que no vayan a sesiones y debates; otra, para reducir el número de 

congresistas. 

 

 

 

Tasas más bajas estimularían las ventas de vivienda nueva 

La comercialización de oferta residencial nueva disminuyó entre enero y junio de 

este año. 

‘Al dólar le llegó la hora de depreciarse’, BNP Paribas 

En Colombia, debería estar en $2.800, señala Gabriel Gersztein, de BNP Paribas. 

Consultas populares deben financiarse con recursos de los entes 

territoriales 

El Minhacienda precisó que el mecanismo de participación no puede costearse con 

dineros de la Nación. 

Seis maneras de hacer dinero extra sin dejar el trabajo 

Según Entrepreneur, usted puede poner en práctica estas actividades para 

conseguir más ingresos. 

El dúo dinámico 

De materializarse los riesgos a la baja en los datos de inflación y el PIB, 

aumentarían las presiones para que el Emisor realice un nuevo recorte. 

Exportaciones en el primer semestre crecieron un 20,4% 

El avance de 0,8% en junio despertó temores de desaceleración. 

La increíble y triste historia del bolívar 

La moneda venezolana se ha devaluado 360% frente al dólar paralelo en lo corrido 

del 2017. 
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Un problema en ciernes 

Ricardo Ávila 

La crisis de Venezuela está empezando a poner una evidente presión en el mercado 

laboral colombiano. 

 

 

 

Producción de petróleo sigue cayendo 

Colombia registró una producción de 856.911 barriles diarios (bpd) en promedio en 

junio, una reducción de 3,5% respecto al mismo mes de 2016, informó el 

ministerio de Minas y Energía. 

Maquinaria agrícola usada, sin arancel 

A través del decreto 1280 de 2017 quedó lista la normativa que le da vía libre a la 

rebaja arancelaria de cero por ciento, durante dos años para la importación de 

maquinaria usada del ámbito agrícola con un tiempo de antigüedad mínima de un 

año y máxima de 7 años. 

 

 

 

 

Fitch: bancos colombianos se mantienen pese al debilitamiento económico 

La calificadora señaló que las métricas de los grandes bancos del país se 

mantuvieron dentro del rango esperado para las calificaciones actuales, pese a la 

presión que recibieron por el debilitamiento de la economía nacional. 

Gobierno podrá meterle la mano a EPS con problemas financieros 

El Gobierno tiene un nuevo decreto que le permitirá tomar posesión de los activos 

de las empresas prestadoras de salud que esten en riesgo, para garantizar la 

prestación del servicio a todos los colombianos. 

Gobierno espera que Colombia ingrese a la Ocde antes de culminar este 

año 

De 23 comités que deben aprobar el acceso de Colombia a la organización, ya se 

ratificaron 20. Quedan pendientes los comités de asuntos comerciales y de asuntos 

laborales que se reúnen en noviembre. 

La disputa entre dos hermanos mantiene en vilo a Servientrega 

Un juez de primera instancia falló a favor de Luz Mary Guerrero y Servientrega, en 

una disputa que tiene con su hermano Carlos Julio, quien busca una participación 

accionaria en la empresa. En el Tribunal Superior de Bogotá será la siguiente etapa 

del litigio. 
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¿Cómo llegó Jeff Bezos a convertirse en el hombre más rico del mundo? 

Jeff Bezos, el fundador de Amazon, llegó a ser temporalmente el hombre más rico 

del mundo, lugar al que volverá más pronto que tarde. ¿Cómo lo logró? 

¿Cómo hizo Andrés Moreno, fundador de Open English, para emprender? 

Los comerciales de televisión por suscripción dispararon el reconocimiento de la 

plataforma de aprendizaje de inglés. Ese hito sucedió por una serie de aciertos que 

llevaron a la creación de Open Education, holding que reúne varios servicios de 

educación virtual. 

  

FMI 

  

All Hands on Deck: Confronting the Challenges of Capital Flows 

The global financial crisis and its aftermath saw boom-bust cycles in capital flows of 

unprecedented magnitude. Traditionally, emerging market economies were 

counselled not to impede capital flows. In recent years, however, there has been 

growing recognition that emerging market economies may benefit from more 

proactive management to avoid crisis when flows eventually recede. But do they 

adopt such a proactive approach in practice?   Read More 
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