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Cartera hipotecaria creció 10,7% en el segundo trimestre del año 

Carlos Eduardo González 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en 

el segundo trimestre del año el saldo de capital total de la cartera hipotecaria de 

vivienda creció 10,7% y registró $54,0 billones. 

La Superintendencia de Sociedades alertó aumento de pirámides 

Entre enero y agosto, han sido intervenidos 159 esquemas. 

Las cuatro opciones para utilizar el saldo a favor en su declaración de 

renta 

Puede imputarlo para la próxima declaración, solicitar devolución o compensación a 

la Dian, e incluso puede llevarlas a una AFC. 

Estos son los pasos para poder cotizar pensión desde el extranjero 

LR le muestra cuál es la ruta que las personas interesadas deben recorrer para 

cotizar fuera del país. 

Google apela su multa récord de más de US$2.884 millones impuesta por 

Comisión Europea 
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Bruselas concluyó en el mes de junio que la firma tecnológica había promocionado 

su servicio de comparación de productos, Google Shopping, en detrimento de webs 

rivales. 

Si cambia su vehículo a gas natural, ya no debe modificar su tarjeta de 

tránsito 

El cambio de la tarjeta de tránsito tenía un valor aproximado de $130.000 

Cambio climático debe estar en la agenda 

Editorial 

Ver las imágenes de los estragos del huracán Irma en la Florida no dejan de 

preocupar y deben encender las alarmas por el cambio climático 

Inflación de agosto y brecha de producto 

Sergio Clavijo 

El Dane reportó que el mes de agosto registró una inflación de +0,14%, cifra 

ligeramente superior al consenso del mercado (+0,12%), pero cabe resaltar que 

ella representó un giro alcista frente al valor de hace un año (-0,32%). Nótese 

cómo ello implicó un aumento en la inflación total hacia 3,87% anual (vs. 3,40% 

anual del mes anterior), confirmando la proyectada inflexión en la tendencia bajista 

de meses recientes. 

 

 

 

Los colombianos han pagado 22 % más en el IVA 

Cambio en tarifa, una de las causas. Recaudo a agosto por este impuesto fue de $ 

20,5 billones. 

Fabricato vuelve a su producción normal tras cierre 

La empresa seguirá con el plan de inversión previsto. 

Las nuevas compañías que han comprado Avianca, Ara, Mexichem y EPM 

En septiembre, se han realizado 7 grandes movidas empresariales en Colombia. 

Estos son los diez celulares más vendidos del mundo 

Huawei supera a Apple como 2° fabricante mundial, pero no tiene ninguno de sus 

móviles en el top 10. 

¿Qué tan gratis es lo gratis en internet? 

El beneficio es inmediato, pero expertos ven una amenaza a la libre competencia. 
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"Aumentaron pirámides por internet y falsas multinivel": Supersociedades 

De acuerdo con el organismo, en Colombia no existe ninguna compañía de 

sociedad extranjera que tenga permiso de operar como multinivel en la 

comercialización de espacios publicitarios en Internet. 

Gobierno ha recaudado $93,2 billones en 2017 

Tan solo en agosto se recibieron $7,7 billones en impuestos, lo que representó un 

aumento de 9,3%. 

“Aprendices no son mano de obra barata”: María Nieto 

María Andrea Nieto, directora del Sena, habla con El Espectador y destaca el papel 

del Sena en diferentes escenarios del país. 

Negocios, leyes y administración, las carreras más populares en Colombia 

según OCDE 

Según el estudio, el segundo campo más popular es el de las ingenierías, 

manufacturas y construcciones, que contaba en 2015 con el 16 % de los graduados 

del país, dos puntos porcentuales por encima de la media del organismo. 

 

 

 

 

‘El Gobierno tiene que sentarse a pensar qué hacer’, Fenalco 

El presidente del gremio de los comerciantes dice que es hora de contemplar 

medidas audaces y heterodoxas para reactivar el consumo. 

Petroleras le apuestan a la ronda frecuente de la ANH 

Hoy será socializada por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH). 

Así van las obras de los 10 puentes que cruzarán el río Magdalena 

Se trata de concesiones y licitaciones que, en total, ascienden a $1,26 billones y 

que estarían listas entre el próximo año y el 2019. 

La informalidad en su punto más bajo en la última década 

Según el Dane, aumentó el número de trabajadores que cotizan para pensión. 

Gobierno venezolano fiscalizará bancos y comercios ante la escasez de 

efectivo 

Con este plan, dicen, buscan evitar y combatir el cobro ilegal de avance en 
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efectivo, así como la evasión fiscal, la especulación y la usura. 

Cartera hipotecaria de vivienda se incrementó 10,7% en el país 

Se movilizaron más créditos, pero las cuotas vencidas aumentaron 4,2%. 

¿Qué clase de empleado es usted? 

Según Performia, en todas las organizaciones, sin importar su actividad o tamaño, 

se encuentran trabajadores con estas características. 

Corazón y diabetes, una conexión peligrosa 

Dieta balanceada, actividad física y medicación, los factores para un tratamiento 

contra la diabetes. 

Lecciones en amarillo 

Ricardo Ávila 

La mala hora por la que pasan quienes poseen licencias de taxi en Nueva York, 

deja lecciones sobre las disrupciones de la tecnología. 

 

 

 

No se vislumbra gran reajuste al salario mínimo 

Puede parecer prematuro pero ya se comenzaron a oír las primeras voces sobre la 

negociación del salario mínimo para 2018. La Mesa de Concertación de Políticas 

Salariales y Laborales se tiene planeada para comenzar en la primera semana de 

diciembre y con posibilidades de que se amplíe hasta marzo. 

Crecen procesos por créditos en mora 

Los estudios de Asobancaria señalan que falta efectividad en los procesos judiciales 

de cobranza en los créditos hipotecarios. 

 

 

 

 

Este es el top 10 de los bancos con más quejas en julio 

Bancolombia, la entidad financiera con mayor número de clientes, lidera el listado 

mientras que cinco bancos, entre ellos Multibank, registraron apenas una queja 

cada uno en el séptimo mes del año. 

Estos son los bancos con más mora en tarjetas de crédito 

En total los colombianos tienen deudas vencidas por $39.010 millones por compras 

con tarjetas de crédito, de los cuales casi la mitad corresponden a un solo banco. 
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Bitcoin: La madre de las burbujas 

Guillermo Valencia 

Así como internet al ser de acceso al público transformó el mundo financiero, 

Bitcoin sin lugar a dudas es una innovación empoderante con la que empezamos 

este siglo XXI con un propósito mayor: la descentralización. 

  

OECD 

  

Education: Benefits remain high, though more effort needed to grasp best 

opportunities 

Enrolment in tertiary education is expanding rapidly, with very strong returns for 

individuals and taxpayers, but more effort is needed to ensure that people pursue 

the fields of study that promise the greatest labour-market opportunities, 

according to this year’s Education at a Glance 2017. 
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