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Bancos subieron sus tarifas luego de un año de haber entrado la ‘Ley 

Barguil’ 

Joaquín Mauricio López Bejarano 

Hace exactamente un año entró en vigencia la ‘Ley Barguil’, la cual le prohibió a los 

bancos retener las cifras mínimas de hasta $10.000 en las cuentas de sus clientes. 

“El gasto ha sido alto y creciente, pero con tendencias a responder a las 

necesidades” 

Jhon Guzmán Pinilla  

LR habló con el decano quien dijo que "si pudiéramos salir de un ciclo de 

desconfianza generalizada podríamos tener más optimismo en generar inversión de 

mayor plazo y a riesgo". 

Global Investments no está autorizada para ofrecer productos del mercado 

de valores 

Laura Fernanda Bolaños R.  

La Superfinanciera informó que esta sociedad no está sometida a su inspección y 

vigilancia y no está autorizada para ofrecer productos 

Bandas criminales mueven 1,3% del PIB, según cuentas de Asobancaria 

Johan Chiquiza Nonsoque 

Santiago Castro, presidente de Asobancaria, reveló que las bandas criminales 

reciben aproximadamente $7,3 billones, cifra equivalente a 1,3% del PIB, por 
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conceptos de lavado de activos y financiación, según cifras del Banco Mundial. 

EDITORIAL 

¿Por qué dejar el lloriqueo cafetero? 

A los cafeteros les está yendo mejor que nunca y deben aprovechar estas vacas 

gordas para cambiar su tónica de queja para crecer mejor 

Crédito bancario e infraestructura: exigencias de Basilea III y las 4G 

Sergio Clavijo 

El ambicioso programa de dotación de infraestructura vial del período 2015-2022, 

conocido como las obras de Cuarta Generación Vial (4G), ha sido uno de los 

grandes aciertos de la administración Santos I y II, ante los evidentes faltantes en 

materia de inversión en este frente.  

 

 

 

Fusiones progresivas, el plan de vuelo de Avianca Holdings 

La idea es incorporar gradualmente las operaciones de Sinergy en Brasil, México y 

Argentina. 

Las batallas de la Federación luego de 90 años de vivir el café 

Congreso cafetero y foro global del café se inician este lunes en Medellín. 

Cuentas claras / Cosas a mitad de precio... o al doble 

La inflación vuelve a estar dentro del margen que fija el Banco de la República. 

Caída de la inflación les da un gran respiro a los colombianos 

Reducción en los precios de los alimentos permitió un incremento de solo 0,11 por 

ciento en junio. 

Así lo califican los bancos como buena o mala paga 

En EE. UU. han propuesto que se revise el puntaje de crédito en procesos de 

selección de personal. 

EE. UU. creó más de un millón de empleos en el primer semestre del año 

La contratación en junio fue mayor de lo esperado, mientras que el desempleo 

sube al 4,4 por ciento. 

‘El enemigo del desarrollo es el egoísmo’: Jeffrey Sachs 

El economista estadounidense habló con EL TIEMPO sobre el calentamiento global y 

el café. 

170 mil nuevos negocios, el balance empresarial del primer semestre 

En los tres primeros meses del año se crearon 96.611 firmas, con un aumento del 

15,2 por ciento. 

El ‘renting’, la tendencia mundial que sigue tomando fuerza en el país 
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Francisco Matheus dice que cada vez más empresas optan por el sistema de 

alquiler de vehículos. 

 

 

 

Desde el 11 de julio se inician vencimientos de impuestos nacionales 

La fecha termina el 25 de este mes y debe hacerse de acuerdo con el último dígito 

del NIT, señaló la DIAN. 

Exportaciones agropecuarias crecieron en mayo de 2017 

En volumen, las ventas externas del sector alcanzaron las 416.864 en mayo de 

2017. 

“Hacer proselitismo con la economía es muy fácil” 

Jorge Sáenz V. 

En el segundo semestre la inflación podrá tender a subir un poco y por eso es que 

el Banco de la República proyecta un remate de año con 4,2 o 4,3 %. En 

crecimiento económico para este año, la apuesta del Gobierno es de 2,2 % y para 

2018 proyecta un 3,5 % en un escenario de posconflicto. 

 

 

 

 

$100.000 millones, costo de las consultas previas para construir vías 4G 

Además, las comunidades piden, entre otras cosas, puestos de salud, acueductos, 

parques y hasta parte del recaudo de peajes. 

Claro estrenará su moderno complejo 'Plaza Claro' en septiembre 

Los cuatro inmuebles contarán con restaurantes, tiendas de moda y locales 

comerciales, entre otros. La inversión es de 150 millones de dólares. 

Banca debe vincularse más en las finanzas personales de los usuarios 

La tecnología debe utilizarse para establecer relaciones más efectivas con los 

clientes, dice estudio. 

‘No descarto acuerdo para mejorar precios del café’, FNC 

Las nuevas zonas cafeteras, que surgen con la paz, deben ser examinadas para 

saber qué tipo de producto se puede cultivar en los próximos años. 

Sin margen de error 

Pese a que el déficit de la cuenta corriente registró un ajuste ordenado, su nivel 

actual sigue siendo elevado. 

Banca debe vincularse más en las finanzas personales de los usuarios 

La tecnología debe utilizarse para establecer relaciones más efectivas con los 
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clientes, dice estudio. 

Industria de las bolsas plásticas espera un salvavidas 

El Gobierno prepara un decreto para reglamentar el uso de este artículo, que 

traería ajustes a la ley. 

La combinación de expertos y no expertos puede energizar tu equipo 

La inexperiencia es el nuevo requisito para los altos cargos en la vida política. 

Superbid ha vendido 5.062 millones de pesos en inmuebles 

La empresa de subastas industriales en línea espera duplicar su facturación a 

finales de este año. 

Una amenaza que crece 

Ricardo Ávila 

Según la encuesta Gallup, el 28 por ciento de los colombianos cree que la 

corrupción es el principal problema que enfrenta el país en la actualidad. 

México: impuesto a las gaseosas 

Beethoven Herrera Valencia 

El tribunal estableció la constitucionalidad del tributo fijado a las bebidas 

azucaradas. 

 

 

 

Inflación: todavía no es tiempo de celebrar 

El Banco de la República debe condicionar baja en tasas de interés al 

comportamiento del índice de precios al consumidor 

Empresarios: uno de cada 4 quiere ganar más del 26% 

Los ejecutivos ven oportunidades de crecimiento en medio de la incertidumbre 

geopolítica global 

Crecimiento del PIB en 2017 será de 2%, según Fedesarrollo 

Leonardo Villar señala que hay campo para bajar más las tasas de interés. Podrían 

llegar hasta 5% 

Recuperación de exportaciones es incipiente: Analdex 

Las ventas colombianas en el exterior han mostrado una recuperación en lo corrido 

del año. Sin embargo, varios rubros como manufacturas, servicios y el agro 

esperan que se consoliden nuevos mercados durante este semestre.  
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La Dian anuncia nuevos vencimientos de impuestos nacionales en Julio 

Esta vez el turno es para los pagos bimestrales de IVA, retención en la fuente, 

Impoconsumo, gasolina y carbono, entre otros. 

Colombia en manos extranjeras: Así va la inversión foránea en las cuentas 

nacionales 

El dólar está otra vez por encima de $3.000, impulsado por dudas sobre las 

cuentas fiscales del país, así como por la tendencia al alza en tasas de interés 

internacionales. Inversión foránea, clave en esta ecuación. 

¿Usar uniforme en el trabajo puede influir sobre la productividad? 

Usar uniformes en las empresas genera identidad, define la imagen corporativa y 

hasta puede influir en la productividad. 

¿Por qué está creciendo el negocio del 'renting' en Colombia? 

La necesidad de reducir costos en las empresas está impulsando el negocio del 

renting en el país. Otros factores, como el incremento en el IVA para compra de 

equipo de transporte y los costos de mantenimiento, también dinamizan esta 

actividad. 

¿Por qué los ricos son ricos? 

Manuel Restrepo 

La pregunta de por qué los ricos son ricos es literalmente la pregunta del millón de 

dólares. 

  

FMI 

  

Transparency Pays: Emerging Markets Share More Data 

If sunlight is the best disinfectant, as US Supreme Court Justice Louis Brandeis 

once famously said, can it also be a money maker? We have tried to quantify the 

financial gains from greater transparency that emerging market countries can 

achieve.   (more…) 

  

OECD 

  

G20: Secretary-General Gurría reaffirms need for global co-operation amid 

progress at summit 

International co-operation is now more critical than ever, OECD Secretary-General 

Angel Gurría said following a G20 Leaders’ Summit, which was marked by 

controversy but also advances on a range of policies to tackle global 
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challenges.  Read more 

  

BBC MUNDO 

  

Impuestos voluntarios, una lección que podríamos aprender de los 

antiguos griegos 

Para los antiguos griegos, que nos dejaron matemáticas, filosofía, drama, ciencia y 

tanto más, los impuestos eran una cuestión de ética: los más ricos pagaban mucho 

más de lo que les correspondía… voluntariamente. ¿Será posible? 

G19+1: cómo la separación de Estados Unidos de las políticas globales 

marcó la cumbre de líderes mundiales del G20 

La cumbre de las 20 economías más grandes del mundo, celebrada en Hamburgo, 

mostró los efectos de la nueva política de Estados Unidos. La postura hacia el 

cambio climático y la economía fueron los temas que pusieron en evidencia la 

dirección que está tomando el país más poderoso del mundo frente al resto. 
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