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Empresarios esperan una solución para reducir los altos costos laborales y 

tributarios 

Hoy inicia la versión 73 de la Asamblea General de la Andi y el segundo Congreso 

Empresarial Colombiano 

El Presupuesto para 2018 tendrá $3,3 billones más en pensiones 

De acuerdo con el proyecto del Ministerio de Hacienda, la cifra en mesadas supera 

en $7 billones la de inversión 

“Perder el grado de inversión en Colombia hoy en día sería un problema 

conllevable” 

El economista y asesor jefe del Foro Económico Mundial Xavier Sala-i-Martin habló 

con LR sobre la economía internacional y local y aseguró que para Colombia en 

este momento perder el grado de inversión no sería una catástrofe como hace unos 

años. 

“Fijar la tasa de usura cada mes subiría los costos de operación de las 

entidades” 

Financiera Juriscoop tiene actualmente 74.000 clientes y espera llegar a 77.000 

este mismo año. 

Deuda pública del país creció $35 billones durante el 2016 según evidenció 

la Contraloría 

Durante el 2016 el Gobierno Nacional sufrió un deterioro importante de su posición 
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fiscal al registrar un déficit de 4% 

Tarifas libres de regulación no crearían monopolio en empresas de 

parqueo 

Distintas voces de parqueaderos confrontan sus versiones. Mientras empresarios 

del sector ven con buenos ojos la medida, consejales del Distrito hablan de posible 

monopolio de precios. 

Qué dice Goldman del bitcoin y otras criptomonedas a sus clientes 

Cada vez es más difícil para los inversionistas institucionales ignorar el mercado de 

las criptomonedas 

Con inflación de 249%, el salario mínimo en Venezuela no alcanza ni para 

mercar 

La Asamblea Nacional, en manos de la oposición, reveló ayer que entre enero y 

julio la inflación se ubicó en 249%. 

Tiene hasta cinco días para cambiar productos comprados por internet 

Conozca los derechos que tiene sobre el cambio de productos que haya comprado 

por medios no tradicionales. 

Contraloría General de la República advirtió debilidad en el recaudo 

tributario 

Edgardo Maya Villazón resaltó, entre otras cosas, que la deuda del sector público 

colombiano creció nominalmente $35 billones entre 2015 y 2016. 

Lo que quieren oír los empresarios 

Editorial 

Poco a poco se calienta el debate electoral y la asamblea de la Andi se convierte en 

el espacio idóneo para que los presidenciables les hablen a los empresarios 

Condición necesaria, pero no suficiente 

El curso de los indicadores líderes no solo continúa inquietando, sino que reafirma 

que la fase de ajustes, que se inició tres años atrás con la caída de nuestros 

términos de intercambio, se mantendrá a lo largo de 2017 y solo hasta el 2018 se 

empezarán a tener visos de recuperación.  

 

 

 

¡Alístese! este jueves habrá 7 horas de ciclovía nocturna por el Festival de 

Verano de Bogotá 

Se realizará este jueves desde las 5 hasta las 12 de la noche. Estas son las 14 vías 

habilitadas. 

‘Los ases para levantar el gasto están a la mano’: Bruce Mac Master 
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El presidente de la Andi pedirá poner a las empresas en el centro de 

preocupaciones del país. 

‘La oferta de vivienda aún es insuficiente’: Mauricio Hernández 

Economista del BBVA Research dice que 1,6 millones de hogares necesitan mejoras 

de vivienda. 

Salarios en sector público subieron más que en el privado 

Esta y otras revelaciones del estudio de Acrip. Jefe en Bogotá gana el doble que en 

zona cafetera. 

Dólar, por encima de los $ 3.000 tras más de una semana a la baja 

Desde el 28 de julio pasado la divisa se mantenía por debajo de ese precio. 

Bogotá subió 37 puestos en el escalafón de las ciudades más costosas 

La capital pasó del puesto 190 al 153. La más cara de todas, Luanda (Angola), en 

primer lugar.  

Ecopetrol contrató crédito por casi $ 1 billón 

Tras ganancias en el segundo trimestre la petrolera busca fortalecerse, por el crudo 

sube. 

Las ciudades que son ejemplo de desarrollo urbano sostenible 

Escuela Distrital de Artes, uno de los proyectos desarrollados a través de Ciudades 

sostenibles. 

Plan de Desarrollo ha avanzado en el 61 % al tercer año 

La desigualdad continúa. Hay rezagos en temas ambientales. La paz lleva un 39 %. 

Celulares: ¿se pierde la guerra? 

Editorial 

Se trata de un emporio criminal proyectado por toda Latinoamérica. Alimentado 

por clientes locales. 

 

 

 

OPEP vuelve a subir producción y se mantiene exceso de oferta 

Según el organismo, el desequilibrio entre suministro y demanda se ha ido 

reduciendo a lo largo de 2017 y el segundo trimestre del año llegó hasta los 

390.000 barriles de sobreoferta. 

Término de garantía del calzado es de dos meses 

El plazo se cuenta a partir de la fecha de entrega de la mercancía al comprador. 

Bancóldex coloca emisión de bonos verdes por $200.000 millones 

Es la primera emisión de bono verde colocada en el mercado doméstico a través de 

la Bolsa de Valores de Colombia. 
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Ranking presenta las mejores y peores EPS del país 

El Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer este estudio en el que se 

valoraron 51 indicadores de satisfacción del usuario. 

Motos, el golpe bajo a la sostenibilidad 

Camila Taborda/ @camilaztabor 

Uno de cada seis colombianos utiliza este vehículo, pese a ser el que más emite 

partículas contaminantes al ambiente. Su uso va en contravía con el objetivo 

mundial de convertir urbes en ciudades sostenibles para 2030. 

La revolución de la inteligencia artificial 

Juan Miguel Hernández Bonilla  

El potencial que tiene esta tecnología para agilizar procesos y abolir errores en 

sectores como la salud, la banca, la educación, la justicia y hasta la música, parece 

no tener límites, aunque también presenta retos en legislación y preservación de la 

equidad social. 

Editorial 

Desregular los parqueaderos 

La propuesta del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que busca desregular las 

tarifas de precios de los parqueaderos en la ciudad es una medida necesaria para 

incentivar la libre competencia, la construcción de nuevos espacios de 

estacionamiento en la ciudad y desincentivar el uso del carro. 

 

 

 

La oferta de vivienda no alcanza para cubrir déficit 

El número de hogares que no tiene casa propia o requiere mejoras asciende a 2,2 

millones. 

Ecopetrol y entidades le girarían al Estado casi $3 billones en 2018 

El proyecto de presupuesto habla de dividendos de la petrolera por $1,7 billones. El 

resto provendrá de las empresas del sector público. 

'Somos un país con cultura de exportación de excedentes', Mincomercio 

A unos cuantos días de su salida de la cartera, Lacouture hizo un balance de su 

gestión. 

Consejos para hacer más productivas las reuniones de trabajo 

Héctor Sánchez, Vicepresidente de Ventas para BroadSoft, asegura que estas son 

un elemento importante del día a día de las empresas a nivel mundial. 

Con récord de inscritos, arranca la Asamblea de la Andi en Cartagena 

Destacados analistas presentarán su posición frente a la economía internacional. 
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La gran transformación de recursos humanos 

Introduciendo mecánicas analíticas y estratégicas en los procesos de selección, 

podría obtener un rendimiento global en la compañía. 

A julio inflación en Venezuela alcanzó el 249% 

El Fondo Monetario Internacional prevé que se ubicará en 720 por ciento para este 

año.  

Estas serán las restricciones de movilidad por la llegada del Papa a Bogotá 

La operación de Transmilenio y el SITP por la Avenida El Dorado se suspenderá 

temporalmente. El tráfico de otros vehículos también se afectará. 

Mejor, a pesar de todo 

Ricardo Ávila 

Los resultados de Ecopetrol cayeron bien entre los analistas, pero la empresa sigue 

con retos importantes. 

Bancóldex como banco de desarrollo 

Luis Alberto Zuleta J. 

Lanzar de manera masiva programas de educación financiera para distintos 

segmentos de empresas tienen un potencial enorme de mejora en la inclusión. 

 

 

 

Agro, el que más aporta al crecimiento económico 

El campo colombiano ha aumentado su área cultivada y su productividad según los 

datos de la reciente Encuesta Nacional. 

87% de egresados del Politécnico Internacional está empleado 

Un modelo exitoso a nivel laboral creó el Politécnico Internacional en Bogotá. La 

rectora, Martha Rojas, señala que el 87% de los egresados ya tiene empleo. 

 

 

 

 

Electricaribe, Sena y la Upme en la lupa por Odebrecht 

Informes que reposan en los despachos estatales aseguran que la firma 

Consultores Unidos (Cusa) mantuvo vínculos comerciales con Electricaribe y la 

Upme. También se investiga el saldo a favor de Cusa por $1.669 millones en 

impuesto de renta 2016. 

Ranking de los trabajos mejor y peor pagados en Colombia durante el 

2017 

La Federación Colombia de Gestión Humana (ACRIP) presentó hoy los resultados 
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de la ‘Investigación Nacional de Salarios y Beneficios’, que expone cuáles son los 

sectores económicos mejor y peor remunerados en el país en el 2017. 

La cruda realidad de las empresas que deciden quedarse en Venezuela. El 

caso Epson 

No solo la ciudadanía sino también las grandes multinacionales se han sumado al 

éxodo de Venezuela, un país al borde del colapso en el cual la confianza 

inversionista es nula, y por ende, quedarse es una verdadera cuestión de 

compromiso. 

Emprendedor, ¿cuál es tu modelo de negocios? 

Jorge Iván Gómez 

Hay que saber leer la realidad y experimentar; ese es el mayor atributo de un 

empresario. 

¿Es posible que se recupere su inversión en Ecopetrol? 

Fueron satisfactorios los resultados mostrados por la compañía para el segundo 

trimestre y el acumulado del año 2017. Pero ¿suficientes para quienes invirtieron 

en acciones en la primera emisión de hace 10 años y los que participaron en la 

segunda enajenación del 2011? 

  

FMI 

  

Building Fiscal Institutions in Fragile States 

Fragile states face more obstacles to growth than most countries.  Their per-capita 

GDP is less than half of most other low-income countries, and their economies are 

more volatile.  Many are in conflict or going through a natural disaster, or just 

emerging from these.  Our study is based on 39 countries, and since completed, 

the number of fragile states has increased to 43.  

To grow, a country needs tax policies and tax administration, laws and institutions 

to formulate and execute a budget, and trained staff to implement fiscal policies, 

among other factors.  Our preliminary resultsshow that fragile states that have 

received technical assistance, also have improved their fiscal performance.   Read 

More 
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