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El consumo no reacciona ante la disminución de las tasas del Emisor 

El Banco de la República ha disminuido las tasas 200 puntos básicos este año, sin 

embargo, los efectos en el consumo y en el crecimiento no se sienten todavía 

En Colombia se emiten quince normas y tres decretos diarios 

En Colombia se emiten quince normas y tres decretos diarios 

Durante los últimos 17 años, se ha encontrado cerca de 97.000 normas expedidas. 

El marco fiscal de mediano plazo (versión 2017) 

Sergio clavijo 

Varios bancos de inversión también han empezado a levantar señales de 

advertencia 

EDITORIAL 

Tasa de usura mantiene a los “chuza ojos” 

Bancarizar no solo se trata de que la gente guarde su dinero en un banco, también 

es acceder al crédito y los servicios que estos ofrecen 

 

 

 

 

Seis respuestas sobre el impuesto al consumo de bolsas plásticas 

Desde hoy rige el tributo, que solo pueden cobrar supermercados, grandes 

superficies y el comercio. 
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Pese a las críticas, el efectivo también tiene sus defensores 

El 85 % de los pagos en el mundo son en moneda tradicional, y su uso va en 

aumento. 

Viene el carro eléctrico más barato de la marca Tesla 

El anuncio está previsto para el viernes. Al final de año se producirán 5.000 por 

semana. 

Los alcances de establecer el mínimo de banda ancha en 25 Mbps 

Expertos en el tema advierten que los operadores deberán invertir más dinero en 

sus redes. 

El ahorro para el resto de la vida / Cuentas claras 

En promedio, cada trabajador 'guarda' $ 15 millones para vivir en su retiro. 

Fitch prevé recuperación del consumo de hogares tras baja en tasas 

La calificadora mantuvo la Perspectiva Estable para cuatro sectores de la economía 

colombiana. 

 

 

 

Aumento de 50% en el salario mínimo venezolano prende alarmas de 

empresarios 

El presidente Nicolás Maduro incrementó la remuneración por tercera vez en el 

año. 

FAO advierte que hambre ha vuelto a aumentar en el mundo 

Las cifras definitivas se conocerán en septiembre, se sabe que el nivel ha 

aumentado a más de 800 millones de personas, frente a los 795 millones que 

había en 2015. 

Debilidad económica motivó la baja de tasas del Banco de la República 

El Emisor bajó por quinta vez en el año el tipo de interés, 50 puntos básicos en 

esta ocasión. 

TV gratis de por vida es casi legal y hace furor en EE.UU. 

Servicios como el que presta Corky TV son el último reto de Hollywood en la batalla 

contra la piratería. 

 

 

 

 

En el 2017, los colombianos tendrán unos 300 trámites menos para hacer 

El ahorro para este año por evitar trámites burocráticos sería de casi $14.000 

millones, según las proyecciones hechas por Función Pública. 
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Cafeteros: 90 años de trabajo grano a grano 

La Federacafé y su institucionalidad han sido el vehículo para que las zonas rurales 

fortalezcan su tejido social y su infraestructura. 

Repunte manufacturero, buen síntoma para EE. UU. 

Índice fabril subió en junio a 57,8, el más alto desde agosto del 2014, teniendo en 

cuenta que valores de más de 50 se leen como crecimiento. 

Qué es y cómo saber su puntaje de crédito 

Esta calificación es importante a la hora de solicitar productos financieros. Conozca 

los rangos y dónde consultarlo. 

Necesaria, no suficiente 

Ricardo Ávila 

Mientras las cifras confirman que la economía sigue por el carril lento del 

crecimiento, el Emisor hace lo que puede.  

¡Es la economía! 

Carlos Holmes Trujillo García 

Entre las prioridades del nuevo presidente está crear las condiciones para que la 

economía crezca rápidamente a un mínimo de 7%, de manera sostenida. 

El rol del economista 

Camilo Herrera Mora 

El rol del economista es mostrar los hechos y plantear soluciones, no tomar 

posición y escoger de qué variables se habla. 

Peor que el cuatro por mil 

Sergio Calderón Acevedo 

Los descuentos de los bancos por uso de sus productos son tan altas, que hacen 

ver al 4 por mil como un incómodo, pero insignificante impuesto. 

Crisis energética anunciada 

Alejandro Martínez Villegas 

Las proyecciones son malas. De no aparecer nuevos descubrimientos, el país 

perderá la autosuficiencia de petróleo crudo en el año 2021 (CGR). 

 

 

 

A. Latina debe modificar sistema económico 

Hoy la desigualdad social es más alta que hace un siglo, dijo Alicia Bárcena, 

directora de la comisión económica de la Cepal 

A adoptar sistemas para gestión del riesgo 

Este programa debe ser adoptado y diseñado de acuerdo a las necesidades de cada 
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firma 

Los riesgos de las aplicaciones de mensajería 

La mensajería instantánea es una herramienta que sirve para la inmediatez y la 

eficacia con la que es posible obtener diversa información. 

Reforma tributaria afectó producción y ventas 

Los cambios impositivos lesionaron la confianza de los consumidores 

 

 

 

Esto tendran que hacer las Sin Ánimo de Lucro que quieran mantener 

beneficios 

El Ministerio de Hacienda y la Dian por fin tienen listo el proyecto de decreto que 

les daría a las Entidades Sin Ánimo de Lucro las instrucciones de registro y 

publicación de actividades financieras para mantener la calificación que las eximiría 

de impuestos. 

Ahora los tenderos de barrio también tienen aplicación 

Teaté es la aplicación que busca beneficiar a una comunidad de más de 2,5 

millones de tenderos y pequeños minoristas en Latinoamérica. En ella los usuarios 

podrán conectarse directamente con sus proveedores y así simplificar sus labores. 

Las cinco características de la política fiscal inteligente según el FMI 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la coyuntura actual exige 

soluciones nuevas y más innovadoras. Inclusión y capacidad tributaria están entre 

las características. 

¿A quién y para qué le presta el BID? 

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene una cartera activa de US$43.340 

millones en cartera activa para proyectos en los países de Iberoamérica que 

pertenecen al multilateral. 

Tasa de usura que regirá en el tercer trimestre se fijó por debajo del 33% 

La Superintendencia Financiera calculó en 32,97% la nueva tasa de usura que 

regirá entre el primero de julio y el 30 de septiembre de este año. 

¿Por qué es tan importante cuidar la cartera en mora? 

A la hora de evaluar el desempeño de Colombia durante 2017, las calificadoras le 

devolvieron al país su perspectiva estable pero algunas de ellas advirtieron que si 

bien el país se ha adaptado adecuadamente al nuevo contexto internacional, es 

necesario cuidar la cartera en mora. 

El petróleo y la nueva realidad del medio oriente 

Guillermo Valencia 
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¿Por qué hay un nuevo punto de equilibrio del petróleo en US$40 por barril? Aquí 

los argumentos. 

Protección laboral especial para prepensionados 

Carolina Porras Ramirez 

Los jueces de tutela están ordenando el reintegro de mujeres con 54 o más años 

de edad y de hombres con 59 o más años de edad 

¿Hacia dónde van los trabajos? 

La búsqueda de oportunidades laborales tomará un fuerte dinamismo en el corto 

plazo, ya que para el año 2030 se prevé una extinción de cerca de 2 millones de 

empleos, dado el mayor nivel de especializaciones y profundización. 

¡Feliz día del economista! 

Freddy Castro 

Es momento de hacer un pequeño homenaje a quienes ayudan a hacer un mundo 

mejor. 

8 palabras mágicas que lo ayudarán, sí o sí, a vender un producto o 

servicio 

Para ofrecer una idea o una cosa, debe contar con ciertas habilidades y conocer 

acerca de las tendencias o técnicas que están utilizando en el mercado, así logrará 

su objetivo y además conseguirá ser innovador. 

  

FMI 

  

Migration and Remittances in Latin America and the Caribbean: Brain 

Drain Versus Economic Stabilization 

Many people from Latin America and the Caribbean live and work abroad. Migrants 

have been motivated to leave their home country in search of better job 

opportunities and, in some cases, a more secure environment. Their families at 

home often benefit from the remittances migrants send home, which help improve 

their standard of living, health care, and education. Remittances also provide 

financial resources for trade and investment, which helps boost the country’s 

growth. (more…) 

  

OECD 

  

Migration: Countries should step up integration efforts for migrants and 

refugees 
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The number of humanitarian refugees arriving in OECD countries peaked in 2016 

and governments continue to grapple with a humanitarian crisis. They should help 

refugees who are likely to stay in the host country settle and integrate, and rethink 

domestic policies and international co-operation, the OECD’s International 

Migration Outlook says. Read more 
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