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Crecimiento del PIB de Colombia está en manos del sector agropecuario y 

4G 

La Cepal indicó que prevé que Colombia crezca 2,1% y que para que el país lo 

logre necesita que se mantengan las tendencias del agro y las 4G. 

Con tasas desde 22% efectivo anual, los créditos rotativos siguen costosos 

Así funciona una de las opciones que tienen los bancos en los créditos de consumo 

El Emisor ve desaceleración de la economía superior a la esperada 

La Junta Directiva del Banco de la República presentó el segundo Informe de la 

Junta Directiva del 2017 al Congreso. 

Es el ingreso de las familias, no el PIB 

Editorial 

La obsesión por la variación del PIB es válida, pero no debe desplazar la economía 

real, que es el ingreso de las familias, ese debe ser el objetivo 

La ley 388 potencializa la descentralización 

Jorge Iván González 

La Ley 388 le permite a los municipios, además de la gestión del ordenamiento 

territorial, generar recursos derivados del manejo del suelo y del urbanismo. Desde 

el punto de vista financiero abre el abanico de fuentes financieras, que permiten 
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ampliar de manera sustantiva los recursos propios de los municipios, sobre todo de 

las ciudades grandes e intermedias. 

 

 

 

Lo que han perdido Avianca y otras firmas por crisis venezolana 

Avianca decidió dejar de volar a ese país. Éxito y Argos también salieron obligadas 

de ese mercado. 

El país crecerá 2,4 % en tercer trimestre y 2,8 en el cuarto: Cárdenas 

Las cifras de crecimiento del segundo trimestre se publicarán el 15 de agosto. 

‘Coltel no tiene efectivo para pagar sentencia’ 

S&P plantea alternativas como endeudarse más, pagar en especie o volver a 

capitalizar la compañía. 

 

 

 

 

El reto de gastar $12 billones en regalías 

Camilo vega Barbosa 

Por medio de las Ocadtones, el Gobierno espera reducir la burocracia y ejecutar $7 

billones hasta diciembre. Vías terciarias y secundarias serían algunos de los 

proyectos en los que se gastarían los recursos. 

Gobierno rinde cuentas a empresarios 

En un exclusivo club de Bogotá se examinó el rumbo de la economía colombiana. El 

presidente Santos, en su recta final, y varios de sus ministros del área económica 

pasaron al tablero ante un auditorio lleno de representantes del sector corporativo. 

“Hay que multiplicar el esfuerzo aduanero”: gremio industrial de calzado, 

cuero y marroquinería 

María Alejandra Medina C. 

Luis Gustavo Flórez, presidente de Acicam, habla sobre la reaparición de 

importaciones a precios anormalmente bajos. Reconoce los retos de sostenibilidad 

ambiental que tienen las curtiembres. 

 

 

 

 

La banca seguirá igual o más exigente para otorgar créditos 

Encuesta del Banrepública señala que un mayor crecimiento económico y más 

información de los deudores son claves para elevar la oferta. 
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Colombia, un país lleno  de carros viejos 

Hay 2,6 millones de vehículos con más de 20 años en circulación, que generan 

alrededor de 18 millones de toneladas de CO2. 

La consultora Jacobs confirma los ‘pecados’ de Reficar 

Auditora resalta el ‘presupuesto ajustado’ y la mano de obra calificada pero sin 

fogueo en refinerías como las causas de los costos adicionales. 

'Sector de edificaciones crecerá 3,6% en 2018', BBVA 

La inflación y la caída en las tasas de interés son algunos de los factores que 

permitirán un aumento en el mercado de vivienda.  

‘El pan debe hacerse como el de antes’, Levapan, 

En promedio, el 70 por ciento de los colombianos consumen pan a diario, pero la 

cifra tiende a bajar. 

Empresas familiares: la disyuntiva de vender o conseguir un socio 

estratégico 

En Colombia, la mayoría de estos negocios no cuenta con el conocimiento o la 

experiencia para llevar a cabo este tipo de operaciones.  

Ciudades, frente clave para combatir el cambio climático 

América Latina es la región más urbanizada del mundo con casi el 80% de la 

población viviendo en municipios. 

‘El 2017, un año de transición para la construcción’ 

A pesar de los ajustes económicos que vive el país, aún hay espacio para crecer e 

impulsar las construcciones, dice el Bbva. 

El país enfrenta el reto de ver por sus viejos 

Los adultos mayores son el 11% de la población colombiana y para el año 2050 

ascenderían a 25%. 

La verdadera transformación 

Ricardo Ávila 

El país debe afrontar varios retos que resuelvan las causas de décadas de conflicto 

y permitan crear desarrollo en los territorios marginados. 

 

 

 

Proponen crear Ministerio de Turismo 

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, propuso 

que se abra la discusión en el país sobre la posibilidad de que Colombia tenga un 

Ministerio de Turismo dado el impacto que tiene esa industria en la economía 

nacional. 
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América Latina crecerá, excepto Venezuela: Cepal 

Será en promedio de 1,1%, mientras que por crisis venezolana se pronostica una 

caída de 7,2% en ese país. 

Gremios critican fallo que sanciona a Claro y Movistar Colombia 

La presidenta de Asomóvil, Nancy Patricia Gutiérrez, dice que el sector requiere 

estabilidad jurídica y reglas de juego claras. 

 

 

 

Este es el impacto económico de la visita del Papa Francisco a Colombia 

Francisco I llega a Colombia para enviar un mensaje de reconciliación y esperanza. 

Es uno de los más importantes eventos del año, un ‘Super Bowl’ espiritual. ¿Tendrá 

algún impacto positivo en la economía? 

¡Pilas!  Ni Colpatria ni Scotiabank tienen nada que ver con Coti-Bank 

En un contundente informe, Colpatria advierte a los inversionistas de todo el país 

que no tiene relación alguna ni tienen vínculo comercial con la firma “Coti-Bank”, la 

cual “se anuncia falsamente como vigilada por la Superintendencia Financiera”. 

De los TLC, la paz y los aguacates 

Juan Manuel López Caballero 

La industria, el comercio y la construcción decaen, contrario a lo anunciado por las 

autoridades. El petróleo dejó de ser la fuente de recursos proyectada y se convirtió 

en fuente de desequilibrios. 

Ausencia de un norte y audaces propuestas 

Daniel Niño Tarazona 

El país necesita una visión de largo plazo, con propuestas atrevidas y sin tantos 

cálculos frente al statu quo. 

Del dicho al hecho (2) 

Alberto Carrasquilla 

En Colombia abundan propuestas que generarían progreso, pero no se convierten 

en políticas. Dos asimetrías que podrían ayudar a explicarlo. 

No es por joder 

José Miguel Santamaría 

Creo absolutamente que, si queremos llegar a ser un país desarrollado con tasas 

de crecimiento altas, debemos poner la casa en orden, reducir el tamaño del 

Estado, fomentar la iniciativa privada y atraer inversión extranjera entre otros, 

pero, ante todo, reducir los impuestos a niveles que sean competitivos. 

Las cosas que debe tener en cuenta antes de arrendar su vivienda (y ganar 
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más rentabilidad) 

Katherinn Cuervo 

La compra de vivienda sigue siendo una buena inversión, por eso le damos algunas 

recomendaciones para que obtenga más ganancias al momento de arrendar. 

  

BBC MUNDO 

  

Rusia le adelantó a Venezuela más de US$1.000 millones a través de la 

petrolera estatal Rosneft 

Un reporte financiero publicado este viernes por la petrolera estatal rusa registra el 

préstamo a cuenta de futuras compras de crudo venezolano. En el informe Rosneft 

también reveló pagos adelantados a PDVSA por el orden de US$1.485 millones el 

año pasado. 

Por qué si Netflix es tan exitoso tiene una deuda de miles de millones de 

dólares 

Acumula éxitos, multiplica suscriptores y cada año suma más nominaciones a los 

premios Emmy, pero el precio de todo esto le puede salir muy caro: Netflix tiene 

una deuda de miles de millones de dólares. Aunque la plataforma de contenidos en 

internet le quita importancia a este dato. 

La estrepitosa caída de Mossack Fonseca tras el escándalo de los Papeles 

de Panamá 

La firma Mossack Fonseca, en Panamá, era una de las firmas de abogados 

preferidas por quienes querían constituir una compañía en el extranjero. Hoy, su 

nombre se asocia a una de las mayores filtraciones de la historia. Pero su fundador 

asegura que no dejará de operar. 
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