
 
  

  

 

Bogotá D.C., Julio 5 de 2017 
  

  

 

 

 

Colombia tiene la mejor calificación de banca digital en América Latina 

Joaquín Mauricio López Bejarano - jlopez@larepublica.com.co 

En una estudio que midió el estado de la banca digital en América Latina, Colombia 

aparece en la mejor posición. 

Trámites legales impiden que la compra de cartera se sienta en leasing 

habitacional 

Joaquín Mauricio López Bejarano - jlopez@larepublica.com.co 

Este descenso de las tasas de interés se ha visto como una oportunidad para que 

los clientes vendan su cartera a otro banco, pero surge un interrogante y es si 

estos beneficios también se aplican en el leasing habitacional, que fue un 

mecanismo  ventajoso cuando las tasas de los bancos para comprar vivienda 

estaban al alza.  

Analistas creen que el Emisor va a priorizar el PIB sobre la inflación 

Jhon Guzmán Pinilla - jguzman@larepublica.com.co 

Por un lado todos los analistas, como lo mencionó LR en una nota el jueves, 

esperan reducciones, ya sea de 25 o 50 puntos básicos en la Junta de hoy, la cual 

tiene la particularidad de que inicia a las 2:00 de la tarde. 

Una guerra o una recesión podrían romper la baja volatilidad 

Valentina Mugno - vmguno@larepublica.com.co 

En lo que va del año, los mercados del mundo han presentado baja volatilidad por 
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lo que tanto los analistas de Goldman Sachs como los consultados por LR coinciden 

en que hace falta una guerra o una recesión para romper esta 

EDITORIAL 

¿Una guerra o una recesión? 

Lo único que saca a la economía global de este largo letargo es una guerra o una 

recesión fue la sentencia de Goldman Sachs 

La identidad digital: oportunidad y realidad 

Santiago Castro - scastro@asobancaria.com 

La manera como interactuamos con el mundo ha cambiado para siempre. La 

revolución digital, más allá de transformar la manera como desempeñamos 

nuestras actividades productivas y de comunicación, está llegando incluso a definir 

nuestra identidad como individuos.  

 

 

 

El túnel de La Línea no estaría listo en un año, advierte gremio 

Cámara Colombiana de la Infraestructura dice que plazo es insuficiente. Costo va 

en $ 1,24 billones. 

Cae venta de carros en el primer semestre 

Volkswagen tiene el mejor crecimiento de los ‘top’ 10. 

VIDEO¿Si pudiera borrar un mensaje de WhatsApp cuál sería? 

El servicio incluirá una función que permitirá eliminar mensajes enviados hasta 

cinco minutos después. 

 

 

 

 

Latam acepta el duelo del bajo costo 

María Alejandra Medina C. 

Fernando Poitevin presenta la oferta con la que la firma les competirá a las 

empresas más económicas del mercado. Enfatiza que, a pesar de todo, no se 

convertirá en una compañía de ese segmento. 

El 78% de la inversión extranjera llegó al sector no minero energético 

Es lo que evidencia el reporte del primer trimestre de 2017. En total al país 

ingresaron US$2.515 millones. 

Centroamérica, la oportunidad comercial de Colombia 

Camilo vega Barbosa 

Las exportaciones locales pueden aprovechar la bonanza de los países de la región 
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central del continente. Expertos recomiendan acelerar los TLC que hay en la zona. 

Así será la nueva sección de Justicia para la paz en el portal Colombia2020 

Desde este miércoles 5 de julio estará habilitada para nuestras audiencias en la 

pestaña Justicia y allí encontrará toda la información sobre el Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Ofrecemos crónicas, 

reportajes, y otras piezas pedagógicas sobre verdad y memoria, desaparecidos y 

los procesos judiciales en el marco del sistema de justicia transicional. 

 

 

 

Prevén que inflación de junio sea 0,2% 

Esta noche, el Dane revelará el comportamiento de los precios al consumidor en el 

mes y el semestre. 

Moody’s espera nuevas reformas para que Colombia cumpla metas fiscales 

La debilidad en el crecimiento tendrá implicaciones en este frente. 

Inversión Extranjera Directa aumentó 8,1% en primer trimestre 

Entre enero y marzo, la inversión extranjera que ingresó al país alcanzó los 2.515 

millones de dólares. 

Cinco consejos para comprar ropa en temporada de rebajas 

Si está pensando en adquirir alguna prenda en descuento, tenga en cuenta estas 

recomendaciones para que realmente vea un ahorro.  

El acceso a la tierra y la formalización de la propiedad 

Las modalidades son: adjudicación directa en zonas previamente focalizadas, 

entrega por  solicitud de organizaciones campesinas, entre otras.  

Aumentó inversión extranjera en sector manufacturero 

También se incrementó en comercio, restaurantes y hoteles y construcción durante 

el primer trimestre de 2017. 

Aumento de salario pone en riesgo a las empresas de Venezuela 

Empresarios e industriales dicen que este incremento es una muestra del 

empobrecimiento del país. 40% de las empresas podrían cerrar, dicen Gremios. 

Cuestión de responsabilidad 

Ricardo Ávila 

El fallo que eximió a la Nación de los perjuicios causados a ciudadanos por 

captadoras ilegales como DMG y DRFE, deja lecciones. 

Recesión industrial a la vista 

Andrés Espinosa Fenwarth 

De los 38 sectores valorados por el Dane, 32 exhiben protuberantes descensos de 
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dos dígitos. 

‘Brexit’: Europa impuso su agenda 

Beethoven Herrera Valencia 

Los europeos no aceptaron la propuesta británica de comenzar por la futura 

relación económica e impusieron negociar el retiro total. 

Empresas sostenibles: buen negocio para todos 

Henry Bradford Sicard 

Las organizaciones deben asumir la responsabilidad que tienen con su entorno para 

enmarcar sus acciones en generar valor social y económico. 

 

 

 

Sigue baja la demanda de pólizas de seguros por las pymes 

Aunque es una forma de asegurar el futuro de las compañías y hacerlas sostenibles 

es una opción que no contemplan 

En junio cayeron precios al productor 

El Índice de Precios al Productor (IPP) cayó un 0,50% en junio, lo que afianza las 

expectativas de que la inflación al consumidor haya seguido cedi 

Gobierno, poco margen para enderezar finanzas 

Aunque la corrección que ha registrado el déficit de la cuenta corriente ha sido 

significativa, su nivel sigue siendo elevado. El descuadre financiero alcanza el 4,4% 

del PIB  

Se desplomó inversión extranjera en primer trimestre: 46,5% 

Ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, celebró auge que para 

inversionistas externos tienen sectores diferentes al minero-energético. 

Finanzas públicas, prioridad de Comisión III 

El senador Andrés Cristo destacó el proyecto de ley Naranja, que es único en el 

país 

 

 

 

 

Los posibles cambios en el impuesto de renta para persona natural  

Un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda propone una serie de 

modificaciones a la manera en que se paga este gravamen, debido a los cambios 

aprobados en la reforma tributaria o ley 1819 de 2016.  

CEOs colombianos confían en el crecimiento de su negocio en los próximos 

tres años 
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Los resultados de un reciente estudio de KPMG Internacional arrojaron que los 

CEOs colombianos, confían en las perspectivas de crecimiento de su negocio para 

los próximos tres años, a pesar de la compleja situación económica actual. 

A 10 años de la crisis finaciera: ¿Qué ha cambiado? 

Hace diez años comenzó en Estados Unidos la crisis Subprime, que un año más 

tarde se convirtió en crisis global financiera con la quiebra de Lehmann. ¿Qué han 

aprendido la política y el sector financiero? 

Por qué la NASA desviará por primera vez un asteroide que pasará cerca 

de la Tierra 

La NASA prepara una misión que tiene como propósito proteger al planeta de un 

impacto futuro de asteroides. Y el primer objetivo será el asteroide Didymos, que 

pasará a 11 millones de kilómetros de la Tierra en 2022. ¿Cómo lo hará? 

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 

La opinión financiera 

Gregorio Gandini 

Con la publicación de la encuesta de opinión financiera de junio se abre la puerta 

para ver más de cerca cuáles son las expectativas del consenso del mercado 

respecto a las variables económicas contrastadas con las expuestas por el Gobierno 

en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

El petróleo y la nueva realidad del medio oriente 

Guillermo Valencia 

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

los argumentos. 
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