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Tras 28 meses, la inflación volvió a entrar al rango meta del Banco de la 

República 

Katherin Alfonso  

En junio la variación mensual del IPC fue de 0,11%, 0,37 puntos porcentuales por 

debajo de la cifra registrada en el mismo mes del año anterior. 

Las mejores universidades en derecho a los ojos de los bufetes 

Las mejores universidades en derecho a los ojos de los bufetes 

Carlos Eduardo González  

De acuerdo con algunos bufetes de abogados, las mejores facultades de derecho 

son las del Externado, la Javeriana, los Andes y el Rosario 

“De aquí a 2021 abriremos cada año hasta 80 corresponsales bancarios” 

El presidente del banco W, José Alejandro Guerrero, explicó cómo será el plan de 

expansión de la entidad los próximos años. 

El Estado no es responsable del dinero que invierten las personas en 

captadoras ilegales 

Noelia Cigüenza Riaño 

En 2009, un grupo de personas demandó al Estado debido a que algunas empresas 

captaron de forma ilegal su dinero. Según ellos, hubo una omisión de parte de las 

autoridades estatales porque en su criterio debieron evitar estas acciones. 
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El lío del barril de petróleo debajo de US$50 

Los líos para el gobierno Santos empezaron con la caída de los precios del petróleo 

y hoy un barril bajo US$50 es un problema nacional 

Optimismo económico oficial 

Roberto Junguito 

El debate sobre las perspectivas de la economía colombiana ha sido muy intenso 

en estos días. La semana pasada se llevó a cabo en Bogotá el tradicional seminario 

de Anif-Fedesarrollo.  

 

 

 

Corrupción y errores son base de $ 106 billones en demandas públicas 

Mindefensa, Fiscalía y Policía son campeones en procesos judiciales, según el Marco 

Fiscal. 

El alivio en el precio de la gasolina habría durado solamente 5 días 

Según distribuidores, volvería a subir este jueves $ 41 por mayor mezcla de etanol. 

La inflación volvió a la meta: fue de 0,11 por ciento en junio 

El Índice de Precios al Consumidor subió 3,99 por ciento en los últimos doce 

meses. 

Habría 20.000 cupos para parquear en la calle en Bogotá 

Con aplicación y parquímetros se haría cobro por estacionar en vía. Proyecto, al 

Concejo. 

 

 

 

 

Invierta en franquicias desde $13 millones 

Camilo Vega Barbosa 

Ventas de café con bicicleta y la versión en comida rápida de la pasta son algunas 

de las opciones de inversión de bajo capital que hay este año en la Feria Andina de 

Negocios y Franquicias. 

Chía será exclusivamente residencial 

Con la entrada en vigencia del nuevo POT en el municipio, su alcalde pretende 

consolidar la zona urbana y dar más altura a las construcciones. Además, asegura 

que adelanta proyectos como Ciudad Río, para la descongestión vial del municipio. 

¿Cómo pensar en el agua del futuro? 

Autoridades ambientales y líderes académicos se reunieron en Medellín para hablar 

sobre los ajustes que merece, desde sus visiones regionales, la política para el 
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manejo del recurso hídrico en el país. 

“Si tienes un millón de clientes, debes tener un millón de ofertas” 

Juan miguel Hernández Bonilla 

Dice Vivian Jones, gerente para Colombia de SAS, quien habla de los nuevos 

desafíos que trae consigo la transformación digital que viven los negocios en 

Latinoamérica. 

RAE: "Es absurdo que la gente diga tablet en lugar de tableta" 

El director de la Real Academia, Darío Villanueva, de vista en Filipinas, lamentó la 

incidencia del anglosajón en la publicidad, "que usa términos ingleses como si las 

cosas al ser descritas en inglés tuvieran más valor". 

 

 

 

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. 

 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=07728cdc65&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=45994d653d&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6d0a579875&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=59144be268&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=17ba82657d&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9faf7ea6e5&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=90f8b73307&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=84f501e677&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8927a8f7d0&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=73daddd3b3&e=6890581f01


Recesión industrial a la vista 

Andrés Espinosa Fenwarth 

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

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. 

 

 

 

Según Dane, costo de vida fue de solo 0,11% en junio 

Baja en precios de alimentos contribuyeron al guarismo. En el primer semestre, 

inflación llegó a 3.35% 

Producción de café cayó 9% en junio 

Sin embargo fue mucho menor a la registrada en los dos meses anteriores. Las 

exportaciones fueron de 964 mil sacos de 60 kg, 3% más frente a los 935 mil 

sacos exportados en junio de 2016. 

Por TLC, 23,4% crecieron las exportaciones 

Manufacturas y agropecuario, los sectores que impulsaron el sector externo 

 

 

 

 

Bitcoin ¿Inversión o amenaza? 

Las monedas virtuales tienen al borde de un ataque de nervios a las autoridades y 

a los inversionistas. ¿Qué son y hasta dónde puede llegar la moda? 

Alerta naranja: ¡Ojo con el desempleo! 

Las perspectivas del mercado laboral van ligadas a las de la actividad económica, 

de manera que, si persiste el estancamiento, tarde o temprano aumentará el 

desempleo. 

Futuro devaluado 

Alberto Carrasquilla 

Según el Gobierno, nuestra tasa de crecimiento de mediano plazo es 3,7% anual. 
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El posconflicto podría subirla a 4%. Esto significa una devaluación sustancial de 

nuestro futuro, respecto de lo que se vislumbraba en 2010. 

La soledad como causa de la baja productividad 

Juliana Sánchez Trujillo 

La soledad juega un papel fundamental en la percepción del estrés y cansancio en 

las compañías. Tome cartas en el asunto antes de que comience a afectar su 

productividad. 

¿Cuánto podría perder su negocio por tener software ilegal? 

Además de las sanciones económicas que le pueden poner los organismos de 

control, también está expuesto a riesgos informáticos que le pueden hacer perder 

mucho dinero. 

¿Cómo solicitar la visa para Estados Unidos y cuánto cuesta? 

Katherinn Cuervo 

No se enrede con el trámite, ni pierda tiempo y dinero con terceros. Le contamos 

en un paso a paso cómo debe hacer el proceso. 

  

FMI 

  

No Time to Stand Still: Strengthening Global Growth and Building Inclusive 

Economies 

Nearly sixty years ago, a little-known band called the Beatles arrived in Hamburg, 

got a haircut, recorded their first song, and found their sound. 

Taking a cue from the Fab Four, world leaders gathering for the Group of Twenty 

Summit this week can make the most of their time in Hamburg—and leave 

Germany with a sound plan to strengthen global growth. (more…) 
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