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“La industria extractiva sigue en franca desaceleración”: Juan Pablo Godoy 

Juan Pablo Godoy, socio de Godoy & Hoyos, afirmó que han tenido muy buen año. 

El Papa Francisco I llega en medio de una economía difícil para el país 

Las visitas desde el Vaticano a Colombia se dieron cuando el crecimiento del 

Producto Interno Bruto no superó 6% 

Precios de gasolina y energía, entre los que más pesarían en la inflación de 

agosto 

La variación 12 meses se mantendría dentro del rango meta del Emisor, pues las 

encuestas sitúan la inflación entre 3,62% y 3,85%. 

Los pagos que no debería diferir a más de una cuota con su tarjeta de 

crédito 

El promedio de la tasa de interés de los bancos del país está en 31% 

El Fondo Nacional del Ahorro lanza el programa de vivienda “Ahorra tu 

Arriendo” 

El nuevo producto permitirá adquirir a miles de colombianos vivienda nueva o 

usada pagando un canon y sin cuota inicial. 

¿Cómo debería administrar las deudas que tiene dependiendo su edad? 
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Después de los 40 años debería empezar a estudiar menores créditos y cuantificar 

sus ingresos. 

AIG salió del país y su operación quedó bajo la marca SBS Seguros 

Colombia 

AIG Seguros se ha venido enfocando su negocio en mercados más maduros y con 

mayor potencial de crecimiento rentable. 

Seis bancos crean un proyecto común para una moneda digital 

Entre las entidades bancarias estará Deutsche Bank, Banco Santander, BNY Mellon 

y NEX. 

El Efecto Francisco 

Editorial 

La semana que inicia es histórica para el país, no solo por la visita de francisco, 

sino porque comienza un complejo camino para consolidar la paz 

Crecimiento del PIB-real del segundo trimestre de 2017 y revisión de 

pronósticos 

Sergio Clavijo 

El Dane reveló que el PIB-real de Colombia se expandió a un pobre ritmo del 1,3% 

anual durante el segundo trimestre de 2017 (vs. 2,5% un año atrás). Esta cifra 

resultó inferior al pronóstico que venían manejando Anif, el mercado y el Banco de 

la República (BR), cercano al 1,6% anual.  

 

 

 

‘Endeudarse es mejor que cobrar impuestos’: secretaria de Hacienda de 

Bogotá 

Beatriz Arbeláez explica por qué piden adicionar en $ 2,4 billones el cupo de deuda. 

Así quedaron las nuevas tarifas en el Runt 

Ministerio de Transporte emitió resolución que ajusta al alza 144 trámites. 

Remesas se destinan más para gastos diarios y menos para vivienda 

De seguir la tendencia, Colombia seguirá siendo en 2018 uno de los mayores 

receptores. 

Luz verde a 40.000 subsidios para vivienda de clase media 

Entérese cómo funcionará el decreto que pretende impulsar el subsidio a la tasa de 

interés. 
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BBVA y Scotiabank negocian filial en Chile 

De darse la venta, la entidad vasca no abandonaría el país. 

Cuentas claras / Los ahorros de la gente en los fondos de pensiones 

Han subido, en promedio, $ 168.000 por mes. Total asciende a $ 195 billones 

ahorrados. 

Nuevo programa de vivienda del FNA para la clase media 

Santos explicó que Ahorra tu Arriendo atenderá a quienes ganan entre $ 1,4 y 4,4 

millones al mes. 

‘Corrientazo’ y precios, claves para McDonald’s en Colombia 

El presidente de la junta directiva de Arcos Dorados, dijo que habrá tecnología de 

punta en el país. 

Moderación del empleo en agosto complica alza de las tasas en EE. UU. 

Se dejaría previsiblemente para diciembre como pronto, mientras dé margen la 

inflación. 

¿Qué tanto se está protegiendo al comprar en línea? 

Siga estos consejos para que no sea víctima de estafas. Fijarse en la plataforma de 

pago es clave. 

 

 

 

Nuevas tarifas de taxi en Bogotá serán un golpe al bolsillo 

Alexánder Marín Correa (jamarin@elespectador.com) 

Desde el martes rige el decreto que elimina el taxímetro y da vida al cobro por 

aplicación. El que aumenta las tarifas está para la firma del alcalde. Si bien, el 

Distrito indicó que el servicio sólo iba a aumentar el 7,4 %, la velocidad de la 

ciudad y la nueva forma de calcular el factor de congestión encarecerán el servicio 

para los capitalinos. 

¿La información de su celular está en riesgo? 

Juan miguel Hernández Bonilla 

El experto en seguridad digital Deepak Daswani revela varias formas de hackear 

Whatsapp y hace un listado de recomendaciones para cuidar y proteger los datos 

que guarda en su dispositivo móvil. 

Desempleo de España sube en agosto y llega a 3,38 millones de personas 

El desempleo está disminuyendo en el último año en España, aunque todavía se 
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mantiene como el segundo país de la Unión Europea con más desempleados, solo 

por detrás de Grecia. 

¿Cómo digitalizar la construcción? 

Santiago LaRotta 

Una de las necesidades del sector es la adopción de tecnología para incrementar su 

productividad a nivel global. 

Bonos de Venezuela rozan mínimos históricos 

Los US$4.000 millones en títulos de referencia con vencimiento en 2027 del país 

cayeron un 4,6 % en agosto, a 39,65 centavos de dólar. 

¿Por qué es tan grave que Corea del Norte haya probado una bomba de 

hidrógeno? 

El régimen de Kim Jong-Un probó una “bomba H” que tensionó al mundo e incluso 

consiguió el rechazo de sus aliados. 

 

 

 

Inflación de agosto, clave en la decisión del Emisor en septiembre 

El Gobierno, la junta del Banrepública y el mercado financiero dan por hecho que 

comenzará el rebote de los precios. 

Colombia, ¿próxima víctima en la crisis mundial de biodiésel? 

Tras el cierre del mercado en EE. UU. a las exportaciones, la industria nacional 

teme que el excedente pueda desestabilizar el mercado. 

Crece el portafolio de fórmulas para comprar vivienda 

El FNA presentó el ‘leasing’ ‘Ahorra tu arriendo’, para que más familias puedan 

acceder a una casa propia, pagando como cuota el valor de la renta. 

‘Las empresas que se ocupan de su gente ganan más’ 

Eduardo Braun, estuvo en el congreso de Confecámaras planteando la necesidad 

de líderes que quieran transformar el mundo. 

‘Colombia, un mercado receptivo para los seguros’ 

Hartmut Mai, directivo en la aseguradora Allianz, dice que traerán más productos al 

país, relacionados con nuevos riesgos que enfrentan las empresas. 

Las razones por las que los latinos tienen más problemas financieros 

Según Modo Emprendedor, estas son algunas de las características que les impide 

tener un buen manejo de sus ingresos.  
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Colombia, según Stiglitz 

Ricardo Ávila 

Para el Premio Nobel de Economía, el país ha superado grandes retos, pero todavía 

le falta una buena parte de la plana. 

Chaleco antibalas para la industria nacional 

Camilo A. Enciso Vanegas 

La OMC dispuso que Colombia debía modificar el arancel impuesto en el 2013 para 

proteger a los confeccionistas y productores de calzado. 

 

 

 

Cerealeros piden control aduanero 

Gerente de Fenalce reiteró que en Colombia hay fraude por más de 1 billón de 

pesos en importaciones de maíz que llegan de EEUU 

Reforma tributaria afectó a operadores logísticos 

Para Gloria Isabel Gómez, gerente General de Douglas Trade, el primer semestre 

de 2017 tuvo un sabor agridulce: grandes logros por un lado, pero ci 

Sector privado ayudará a reactivar economía 

Gobierno y cámaras de comercio coinciden: hay que poner el país por encima de 

las divisiones 

Subasta de banda de 700 Mhz 

Operadores esperan el verdadero despegue de la economía digital 

 

 

 

 

Cara a cara entre Fenalco y Confecámaras: hablan de reforma tributaria y 

pensional 

Ambos gremios coinciden en que, para un país como Colombia, es indispensable 

que los impuestos -como el IVA- sean universales y menos altos. Ademas, 

aseguran que en el país sí es posible gravar las pensiones aunque no 

necesariamente con un porcentaje muy alto. 

La nueva ley de Conglomerados es la madre de todas las reformas 

La nueva ley de conglomerados es una revolución para la supervisión del sector 

financiero en Colombia. Estas son las implicaciones. 
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Nuevos beneficios para compra de vivienda de hasta $320,9 millones 

El Gobierno entregará coberturas a tasa de interés de créditos para compra de 

vivienda nueva no VIS para impulsar el sector de la construcción y dinamizar la 

economía. Se amplía el tope del valor de las viviendas hasta 435 salarios y se 

amplía el plazo hasta 2019. 

¿Cómo se ve afectado su bolsillo con el comportamiento de la economía? 

El crecimiento del país va de la mano con las cuentas que tiene que hacer durante 

el año. Por eso, tenga en cuenta estas variables y trate de anticiparse para que 

esté siempre preparado. 

¿Se gana o se pierde al viajar? 

Raúl Ávila Forero 

Viajar es una de las mejores decisiones que podemos tomar. El goce que producen 

las nuevas experiencias es algo irremplazable pues implica salir de la rutina. Sin 

embargo, en el ámbito laboral, hay una gran diferencia entre los beneficios que 

traen la temporalidad de un viaje y el propósito de hacerlo, y el impacto que esto 

tiene en nuestro(s) futuro(s) trabajo(s). 

  

FMI 

  

The Benefits and Costs of a U.S. Tax Cut 

U.S. lawmakers getting ready to rewrite the nation’s tax code have a fundamental 

question to answer: What are the priorities for tax reform? Do you want faster 

growth? Less income inequality? A tax cut that doesn’t increase the budget deficit? 

In a recent working paper, we find that, depending on how a tax cut is targeted, 

it is possible to make some progress toward the first two objectives. Personal 

income tax cuts can help support growth and, if well targeted, can also help 

improve income distribution. However, we find that lowering personal income tax 

rates does not raise growth enough to offset the revenue loss that is caused by the 

tax cut itself. Continue reading “The Benefits and Costs of a U.S. Tax Cut” » 

  

BBC MUNDO 

  

El oscuro mundo de los sorteos y rifas falsos en Facebook 

Cada vez hay más grupos en la red social que se dedica a estafar a los usuarios 
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mediante concursos de rifas fraudulentos. Maggie Hughe participó en una treintena 

de ellos y le contó a la BBC por qué se sintió engañada. Este es su testimonio. 

China, el país que practica la economía colaborativa como ningún otro 

En China, lo tuyo es mío y el negocio es grande. En vez de comprar cosas o 

tiempo, desde balones hasta lugares para dormir siestas, lo alquilan. Les gusta 

compartir, aunque a veces traiga problemas. 

¿Cuál debe ser la prioridad de los colegios en sus sistemas educativos? 

Una investigación muestra cuán distintas son las visiones sobre cómo deben ser los 

sistemas educativos en varias partes del mundo y cómo en algunos países el tema 

de la educación superior se está politizando. 
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