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Los profesionales del cambio ahora apuntan a venderle a la banca y al 

Estado 

Joaquín M. López B. 

El presidente de Asoprocambios, William Ortíz habló de por qué en Colombia hablar 

de casas de cambio está mal dicho y cómo funciona este negocio. 

“La renegociación del Tlcan convierte a Colombia en alternativa de 

inversión” 

Carlos Eduardo González 

Aunque Martín Ibarra, socio director de Araújo Ibarra & Asociados, firma 

especializada en comercio exterior, dijo que el país aún tiene espacio para avanzar 

en esa materia, y que parte de ese crecimiento llegaría a raíz de la renegociación 

del Tlcan, ya que atraería a los extranjeros. 

Opciones de créditos a la hora de comprar un vehículo a través de 

concesionario 

Kevin Steven Bohórquez Guevara 

Panorama general sobre las opciones de financiamiento a la hora de comprar un 

vehículo nuevo 

ICA extendió cuarentena por aftosa y completa 41 zonas en todo el país 

En Yacopí (Cundinamarca) se conoció un nuevo brote de fiebre aftosa, lo que 
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prendió las alarmas en el territorio nacional, ya que hace 15 días el ICA había 

reportado otro caso en Arauca 

Una década con precios bajos de alimentos 

Editorial 

La menor demanda de alimentos de china es una oportunidad para que el sector 

agro- industrial se muestre competitivo y pueda  

El turno de la vivienda 

Marc Eichmann 

Los recién publicados resultados financieros 2016 de las empresas del listado de la 

Superintendencia de Sociedades no son halagadores para la economía. Sectores 

como la exploración y explotación minera, las telecomunicaciones, la industria, el 

agro y los servicios públicos no solo tuvieron crecimientos incipientes en sus 

ingresos, sino que vieron afectados significativamente sus resultados 

operacionales. 

Inflación de junio y apuestas del Banco de la República 

Sergio Clavijo 

El Dane reportó que el mes de junio registró una inflación de 0,12%, inferior al 

consenso del mercado (0,20%) y a la cifra observada un año atrás (0,48%). Ello 

implicó descensos en la inflación anual hacia 3,99% (vs. 4,37% de un mes atrás). 

De esta manera, se da un relativo parte de tranquilidad en el frente inflacionario, 

pues es la primera vez desde enero de 2015 (3,82%) que esta se acerca al techo 

del rango-meta (2%-4%) del Banco de la República (BR), ver gráfico adjunto. 

G 20 o G19, ¿quién gana? 

Carlos Ronderos 

El G20, un grupo de países que representa las principales economías del mundo 

(G7) y las principales economías emergentes y que ha sido una herramienta clave 

para afrontar grandes crisis económicas y amortiguar las políticas, se reunió 

nuevamente en Hamburgo para abordar la agenda global. Esta vez sin embargo 

con una gran nota discordante: el presidente Trump de los Estados Unidos. 

 

 

 

Empresas consiguieron 7,3 billones de pesos de inversionistas 

La cifra marca un récord en el mercado, al que apenas se acerca lo conseguido en 

2010. 

Juez tumbó la venta de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) 

Fallo de juzgado declaró la nulidad del artículo que decretó la enajenación. Alcaldía 
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apelará. 

Sepa por qué es importante borrar las ‘cookies’ de su PC 

Este mecanismo genera un rastreo de datos personales que sirve para crear 

publicidad dirigida. 

 

 

 

En sus 90 años, la Federación de Cafeteros se compromete con el 

posconflicto 

María Alejandra Medina C. 

El gremio más importante del sector agropecuario del país celebró su aniversario 

con la aprobación de nuevos estatutos, en los que la equidad de género fue una de 

las prioridades, y con la expresión de su compromiso con la paz. 

Recaudo en el primer semestre alcanzó los $74,1 billones 

El reporte es 4,7% mayor que el de los primeros seis meses de 2016. El impuesto 

de renta fue uno de los que más aportó. 

Gobierno anuncia ley de alivio financiero durante Congreso Cafetero 

Con la norma se suspenderá el cobro de las deudas vencidas a 30.000 campesinos 

y productores agrícolas, dijo el presidente Juan Manuel Santos. 

Consumidores chinos compran productos y préstamos en mora online 

Por US$610.000, los clientes del sitio que es propiedad del gigante del comercio 

electrónico minorista Alibaba pueden ofertar por la deuda de una siderúrgica de 

Zhejiang 

 

 

 

 

'El detractor del comercio electrónico en Colombia es la confianza' 

Jaime Ramírez, country manager de Mercado Libre en el país, habla sobre lo nuevo 

que ofrece la plataforma. 

Mayor inclusión social, lo nuevo de los estatutos cafeteros 

La dirigencia de este renglón productivo del país se trazó un derrotero que 

pretende mejorar las condiciones del gremio. 

‘Con internet de las cosas se puede tomar ventaja competitiva’ 

Pat Bakey, presidente de Industrias para SAP, analiza los avances que Colombia ha 

tenido en materia de transformación tecnológica. 

¿Es legal que lo despidan por Whatsapp? 

Justicia italiana avaló el despido de un trabajador a través de un mensaje de su 
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jefe enviado por la plataforma digital. 

Cada vez con más canas 

Ricardo Ávila 

Tal como le sucede al resto de América Latina, la población colombiana avanza en 

un proceso de envejecimiento inexorable. 

‘E-government’, por fin en Colombia 

Héctor García S. 

Según un informe del 2016, publicado por la ONU, Colombia es el cuarto mejor 

país de la región, en cuanto a implementación de gobierno electrónico. 

 

 

 

Reforma pensional, ¿en próximo Gobierno? 

Esta reforma está en el tintero. La exigencia se hace desde el país y desde el 

exterior. Hay que desmontar subsidios a las pensiones altas y hacer el régimen 

más equitativo. El costo político hay que calcularlo, pero este Gobierno ya no tiene 

tiempo 

Trilogía que afectó confianza de consumidores: Iva, intereses y paro 

Bogotá, la ciudad que se vio más perjudicada por la coyuntura social y económica 

En mayo, la industria habría seguido con saldo en rojo 

Analistas internacionales le apuestan a un crecimiento superior al 2% para la 

economía este año 

 

 

 

 

¿Qué necesita el crédito en Colombia para volver a repuntar? 

Como resultado del ajuste de la economía, la cartera tiende a estancarse. ¿Qué se 

requiere para que repunte? 

El peso se fortaleció por mayor apetito global por riesgo 

El optimismo prevaleció de nuevo en los mercados internacionales en la jornada de 

hoy, alentado por la sensación de que la actividad económica global se está 

fortaleciendo. 

¿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. 

Facebook vs Instagram: ¿Cuál se mantendrá? 
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Raúl Ávila Forero 

Aunque se ha percibido un envejecimiento de la red social más grande del mundo y 

cada vez subiendo menor cantidad de contenido, entre otros, gracias a recientes y 

fuertes tendencias de plataformas como Instagram, la posibilidad de su reemplazo 

es muy baja aún. 

¿Qué cubre un seguro educativo y cuánto cuesta? 

Esta es una manera de proteger la educación de los hijos, en caso que se llegue a 

presentar una falta de recursos o que decidan continuar sus estudios por fuera del 

país. 

Las pócimas de Montesquieu 

Alejandro Vélez Múnera 

Charles de Secondat, barón de Montesquieu, uno de los grandes filósofos políticos 

del todos los tiempos, cuyo gran tratado, El espíritu de las leyes (1748), introdujo 

dos ideas sociales que aún generan impetuosas discusiones y cuya aceptación ha 

fluctuado en el tiempo.  

  

BBC MUNDO 

  

Las 10 economías que crecerán más rápido en el mundo en 2017 (y China 

no es una de ellas) 

El Producto Interno Bruto de estas naciones aumentará este año a tasas de entre 

6,9% y 8,3% anual, mientras el promedio global apenas se ubicará en el 2,7%, 

según datos del Banco Mundial. Te contamos las razones. 

4 señales para detectar una estafa piramidal (y por qué no hay que 

dejarse deslumbrar con famosos ni lujos) 

El esquema Ponzi es uno de los fraudes más conocidos y, aún así, muchos siguen 

cayendo en la trampa. BBC Mundo te cuenta cuáles son las señales que deben 

despertar tus sospechas. 

Por qué China no quiere que sus grandes empresas inviertan en el 

extranjero 

La grandes empresas chinas han vivido en los últimos años una espiral de compras 

compulsivas en el extranjero a la que las autoridades del gigante asiático quieren 

poner fin. ¿Por qué el gobierno que promueve inversiones millonarias en el exterior 

quiere frenar las que realiza su sector privado? 

Carl Rodrigues, el hombre que creó en su sótano Soti, la multimillonaria 

empresa de la que probablemente no has oído hablar 
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Su compañía está valorada en más de US$1.000 millones y son muchas las ofertas 

de compra que ha recibido. Te contamos quién es este exitoso empresario 

canadiense y por qué no has escuchado hablar de él o de su empresa. 
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