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Más de 90% de los hogares de Colombia aún no cuenta con una póliza de 

seguro 

Noelia Cigüenza Riaño 

Más de 90% de los hogares colombianos no está asegurado y solo 23% de los 

autos que circulan tiene una póliza voluntaria. 

Expertos sugieren cómo aprovechar la reducción de tasas de interés de la 

banca 

Joaquín M. López B. 

Luego de que los bancos han bajado tasas de interés LR le cuenta cómo 

aprovechar estas movidas financieras 

Con una inflación de 3,99% en junio, los gremios prevén tasa de 5% en 

diciembre 

Jhon Guzmán Pinilla 

Gremios como Asobancaria, Analdex, Fenalco, Andi y SAC consideran que hay 

espacio para seguir bajando la tasa de interés que maneja el Emisor hasta 5% 

Empresas deberán pagar horas extras con nuevo horario a partir de agosto 

Carlos Eduardo González 

Luego de que el Congreso aprobará el proyecto que revive las horas extras, 

gremios y empresarios reconocen que desde agosto tendrán que pagar estos 

recargos 
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Editorial 

La inflación ha muerto, ¡viva la inflación! 

En junio pasado el Índice de Precios al Consumidor registró una variación de 

0,11% y en 12 meses llegó a 3,99%, por fin el IPC volvió a cause 

 

 

 

Crecen oportunidades comerciales con países de Centroamérica 

Nicaragua derogó impuesto para los productos que exportaba Colombia a ese país. 

Baja inflación de junio llegó de la mano de menor costo de alimentos 

Diversión, salud y vivienda, grupos que más aportaron al costo de vida. 

Así funciona Tratocontrato.com, el nuevo portal de negocios 

En la plataforma se pueden comprar o vender negocios como restaurantes, hoteles 

o cafeterías 

 

 

 

 

El agridulce panorama de las energías renovables en Colombia 

Jorge Sáenz v. 

El país no cuenta con mecanismos regulatorios que garanticen la viabilidad 

financiera de iniciativas para la generación con fuentes no tradicionales de energía 

renovable. 

Abrir un local de Mc Donalds costaría más que la nómina mensual de los 

senadores de la República 

Camilo Vega 

Para empezar el costo total está en cientos de miles de dólares, y debe tener el 

perfil ideal. 

Empresas canadienses buscan colombianos que quieran trabajar en 

Québec 

Hay 200 vacantes en las áreas de tecnologías de la información, videosjuegos y el 

sector industrial. 

Nubarrones y realidades de nuestra economía 

Editorial 

El año 2016 y lo que llevamos de 2017 ha sido el periodo más complejo en 

términos de resultados y confianza desde el punto de vista económico del gobierno 

de Juan Manuel Santos. 

 

http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2187bd7c5a&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b07ae0b92f&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=725ae2f570&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a369236c5d&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4896ca52f0&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4a9be6caf9&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4a9be6caf9&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f574f369b5&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f574f369b5&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d730b67bc5&e=6890581f01


 

 

El consumo de los hogares  da primeras señales de reactivación 

El presidente de la firma Raddar, sostiene que este comportamiento positivo se 

explica, por el descenso de la inflación en el primer semestre. 

Colombia, aventajada en el desarrollo de la banca móvil 

Así lo señala un estudio de Latinia, según el cual el país es el más dinámico de la 

región, con un crecimiento en este frente de 58% desde 2015. 

Chocolate, triciclos y cafés, los beneficiados con TLC con Corea 

Cerca de cumplirse el primer año del acuerdo, en los cuatro primeros meses del 

2017, los bienes no minero-energéticos representan 63% de lo exportado. 

¿En qué no debe gastar con su tarjeta de crédito? 

Según expertos, antes de utilizar este medio de pago, hay que hacer una 

planeación del presupuesto y pensar bien el número de cuotas para cancelarlo. 

¿Cómo se benefician los hogares con la baja inflación? 

Mayor poder adquisitivo del salario y menores intereses son algunos de los efectos 

positivos de mantener el IPC dentro del rango meta. 

Apuesta por el libre comercio 

Ricardo Ávila 

La Unión Europea y Japón confirmaron ayer el “principio de acuerdo” de su 

ambicioso tratado comercial. 

 

 

 

 

Cotización del dólar llegó a su mayor nivel este año: $3.068 

Lleva dos semanas de imparable escalada. El Plan Financiero no llena las 

expectativas de observadores internacionales. 

Sorpresivo reversazo en precio de gasolina 

Adujo que fue mal liquidada la formula del componente del alcohol carburante y 

por eso paso de anunciar baja de $46 la subio hoy a $46. 

 

 

 

 

Gobierno asegura que no se necesita otra tributaria 

Al interior del Ministerio de Hacienda están convencidos de que el país no necesita 

más ajustes de impuestos ni ablandar la regla fiscal. ¿Cuáles son las cuentas 

oficiales? 
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Construcción sigue postrada 

Habría una luz al final del túnel en Vivienda de Interés Social. 

Colombia: ¿hemos mejorado en las últimas décadas? 

José Miguel Santamaría 

Es difícil entender mirando los indicadores de los países emergentes o en vía de 

desarrollo cómo llegarán más rápidamente a ser desarrollados. Esto pasa porque 

un solo indicador no nos dice mucho, debemos mirar bastantes para llevarnos una 

buena idea de qué pasa en realidad. 

Estados Unidos: casi una década de crecimiento 

Gustavo Rivero 

La economía estadounidense está en su noveno año de expansión, lo que ha 

permitido situar el PIB un 12% por encima de los niveles precrisis y crear 16 

millones de puestos de trabajo. 
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