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La Unión Europea es el mayor inversionista en Latinoamérica: Cepal 

El bajo precio en las materias primas y el lento crecimiento económico de algunos 

países influyó en la disminución de la IED. 

El monto de las fusiones y adquisiciones en Colombia creció 366% en julio 

TTR resalta que en este mes se han hecho 18 transacciones, de las cuales cinco 

suma US$325 millones. 

Los hombres de 30 años en Colombia son los más ‘colgados’ a la hora de 

pagar 

Así lo señaló un informe que también encontró el promedio del monto de las 

deudas de algunos morosos del país. 

La Superintendencia Financiera entregará hoy el informe de la tasa de 

usura 

Se espera que el estudio de la Superfinanciera diga qué podría pasar si se cambia 

el tiempo de modificación 

Con las cifras actuales hay razones para esperar que la confianza mejore 

El ministro Mauricio Cárdenas expresó durante su intervención que “tener la 

inflación controlada vale oro”. 

En junio tampoco despegaría la producción manufacturera, según 

analistas 

Una serie de factores cíclicos, determinaría que en junio la producción 
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manufacturera se mantuviera en terreno negativo, en promedio cayendo 0,6% 

Todo lo que debe saber para recibir el fuero de maternidad 

Conozca cuáles son las condiciones para ser cobijado por el fuero de maternidad. 

Los precandidatos presidenciales revelan sus propuestas económicas 

la pregunta fundamental fue qué hacer para que la economía siga creciendo. 

El recaudo tributario sumó $85,5 billones en los primeros siete meses de 

este año 

De acuerdo con el último informe de la Dian, el recaudo tributario creció 6,2% 

entre enero y julio 

La usura no puede ser árbitro económico 

Editorial 

La tasa de usura no puede ser el verdadero árbitro de la economía, es clave revisar 

su fórmula para evitar el rezago 

 

 

 

Bienes dados en pago por deudas atrasadas crecen 85 % en el país 

Lotes, equipos petroleros y vehículos, entre los activos que más entregan 

deudores.  

233 mil personas ya cumplieron y presentaron su declaración de renta 

Por alza en IVA, julio tuvo recaudo tributario con un alza del 15,5 %, frente al 

mismo mes de 2016. 

Impuestos rindieron 15,5 % más, impulsados por el IVA 

A julio, el recaudo tributario va en 85,5 billones de pesos, según la Dian.  

Tira y afloje por cambio en cálculo de tasa de usura 

Decisión se tomaría este viernes y busca que se refleje más rápido el recorte de 

tasas del Emisor. 

La inflación sube a 6,4 % en México, pese a subidas de tasas 

La inflación sigue siendo la piedra en el zapato de la economía mexicana. 

El abecé del cobro por estacionar en algunas calles de Bogotá 

Cuánto será la tarifa, en qué vías se realizará y por qué medio se pagará, aquí 

algunas respuestas. 

 

 

 

 

Diagnóstico de la juventud rural: ¿por qué migra a las ciudades y cómo 

evitarlo? 
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María Alejandra Medina C. 

El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural lideró la elaboración de un 

informe que entrega un panorama preocupante de la población entre 14 y 28 años 

que no vive en las ciudades. Por ejemplo, sólo el 21 % de ellos tiene su educación 

media completa. 

El espejismo de la eficiencia en los negocios, una conversación con Martin 

Reeves 

Santiago La Rotta. 

Miembro del Boston Consulting Group, es una de las voces más escuchadas en 

términos de estrategia empresarial en el mundo. Habla de cómo la resiliencia o la 

diversidad son factores claves para la supervivencia de una compañía en un 

escenario lleno de incertidumbres. 

¿Si hay menos inmigrantes habrá más trabajo? Los economistas no lo 

creen 

Algunos expertos argumentan que imponer restricciones a la inmigración termina 

lesionando más el mercado laboral local. 

Recaudo tributario hasta julio llegó a los $85,5 billones: DIAN 

En julio de 2017, el recaudo de los tributos administrados por la DIAN fue de $11.4 

billones, con un crecimiento de 15.5%. 

“No volvamos el turismo perecedero”: Mincomercio 

La ministra de Comercio saliente, María Claudia Lacouture, destacó que el turismo 

es el segundo sector que genera más divisas en el país. 

Pese a problemas, Coinbase recibe inversión de US$100 millones 

La firma planea usar el dinero para expandir su personal de ingeniería y soporte al 

cliente, abrir una oficina de Nueva York para su plataforma comercial GDAX y hacer 

crecer Toshi 

¿Cuánto costaría evitar el pico y placa en Bogotá? Estudio sugiere cobrar 

$4 millones 

Alexánder Marín Correa 

El estudio analizó los impactos de la medida en la movilidad. Si se atiende la 

sugerencia, se espera recaudar hasta $400.000 millones, para tapar el déficit del 

SITP y la malla vial. Aún hay dudas sobre cómo controlar la medida. 

Estos son los beneficios de profundizar la relación entre tecnología y 

sector financiero 

Federico Rey Marino* 

Aunque es difícil anticipar cómo la innovación tecnológica dará forma a la 
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intermediación financiera en el futuro, los participantes del mercado tienen más 

que ganar en un ecosistema colaborativo si se atreven a entrar. 

¿Sin plata para entrar a la universidad? Crean en Bogotá fondo para 

financiar estudios superiores 

Distrito y Concejo presentaron un programa que –sin distinción, pero dando 

prioridad a bachilleres de estratos 1,2 y 3– financiará hasta $8’145.000 por 

semestre y un apoyo para manutención de $1’475.000. Inscripciones arrancan en 

octubre. 

¿Por qué Facebook creó una sección exclusiva para video? 

Juan Miguel Hernández Bonilla @Juanmiguel94 

Facebook Watch empezará a competir directamente con Youtube, Netflix y Amazon 

Prime. La plataforma incluye shows de tv en vivo, partidos de la liga de béisbol, 

series, programas de viajes y contenidos originales. 

 

 

 

Bancos, los mayores compradores de deuda pública en julio 

Sumó $3 billones a sus portafolios. No obstante, los fondos de pensiones tienen el 

mayor peso, y los extranjeros son los que más compran. 

‘En tiempos de incertidumbre no se puede creer que todo está bien’, 

Reeves 

El experto, quien será uno de los conferencistas en la Asamblea de la Andi, plantea 

que es nocivo para una empresa creerse especial y sin comparación. 

También puede ahorrar ganando el salario mínimo 

Según expertos, esta actividad no es propia de personas con grandes ingresos y 

solo es necesario cambiar los hábitos financieros.  

De amarillo a verde 

Ricardo Ávila 

Las plataformas tecnológicas para calcular la tarifa del servicio de taxis en Bogotá 

merecen ser usadas en pro de un buen servicio. 

 

 

 

 

Colombia, lista para retos económicos: Gobierno 

El funcionario indicó que el país crecerá más que sus socios de la Alianza del 

Pacífico 

Soluciones rápidas y oportunas para los problemas de salud 
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Conseguir una cita médica y oportuna en el sistema salud que opera en Colombia 

es casi imposible. 

Recaudo tributario en julio: $11,4 billones 

Reforma tributaria y gestión de la DIAN tuvieron mucho que ver en mejora de los 

indicadores 

Inversión extranjera en A.Latina caerá 5%: Cepal 

Llama a los países a generar políticas que atraigan flujos que apoyen procesos 

nacionales de desarrollo sostenible 

 

 

 

Así avanza el ajuste de las cuentas externas de Colombia 

El final del superciclo de las materias primas condujo a un ajuste externo que se 

prolongó en el primer trimestre. ¿Cómo ha sido? 

Bancolombia se opone al cambio en la vigencia de la tasa de usura 

Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Bancolombia, aseguró que mucha 

intervención del Gobierno no es buena en ningún sector de la economía y cuestionó 

que la modificación en la vigencia de la tasa de usura se dé en tiempos de bajada 

en las tasas de interés y no cuando estas subían. 

Venezuela: la crisis supera al Crac del 29 

Gustavo Rivero 

Venezuela ya tiene menos libertad económica que Cuba. 

Tiembla Netflix: Facebook, HBO y ETB se suben al bus de los servicios en 

streaming 

El negocio de los servicios en streaming está en pleno auge. Ahora, compañías 

como Facebook y la colombiana ETB (A través de Sony) se suben al bus para 

hacerle frente al poderoso Netflix. 

Después de declararse en bancarrota, Payless resucita de entre los 

muertos 

Tras declararse en bancarrota y anunciar el cierre de 400 tiendas a principios de 

este año, Payless anunció hoy que sus entidades norteamericanas emergieron 

exitosamente del Capítulo 11 de reestructuración. 

¿Sabía que unos ahorritos suyos están prestados al gobierno? 

Apreciado lector, le queremos quitar solo 10 minutos de su tiempo para contarle 

por qué las noticias económicas del país tienen que ver con el ahorro que usted 

está haciendo para vivir tranquilo en un futuro. 

Jefe, no me presione, estoy en estado creativo 
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Jaime Bárcenas 

Procrastinar es un vicio si está vinculado a la productividad, pero puede ser una 

virtud para la creatividad. 

  

FMI 

  

Aging Japan Puts a Strain on the Financial System 

Japan’s population is shrinking and getting older, posing challenges to the nation’s 

financial system. How Japan copes could guide other advanced economies in Asia 

and Europe that are grappling with the same trends but are at an earlier phase of 

similar demographic developments.   Read More 

  

CEPAL 

  

Inversión extranjera directa hacia la región sigue tendencia a la baja y 

suma 167.043 millones de dólares en 2016 

En su informe anual, la CEPAL proyecta una nueva caída en 2017, en torno al 5%, 

por lo que llama a los países a generar políticas para atraer flujos que apoyen los 

procesos nacionales de desarrollo sostenible. 
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