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Funcionamiento del Gobierno es 60% del gasto público 

La semana pasada, el Congreso de la República aprobó la adición presupuestal, 

para la vigencia 2017, por un monto superior a $8,56 billones. 

Los bancos ahora compiten en hipotecas con tasas inferiores a 10% anual 

Desde la pasada Convención Bancaria en Cartagena, las cabezas del sector 

financiero empezaron una “guerra” por bajar las tasas de interés de los créditos de 

vivienda, tal y como lo venía pidiendo desde hace algún tiempo el ministro de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas. Todos los anuncios de los banqueros tienen algo en 

común y es que los tipos para comprar casa quedaron en cerca de 10% anual. 

Extranjeros ya mueven 30% de las negociaciones de la Bolsa de Valores 

Esta es la sexta ocasión en la que los directivos de las principales compañías 

listadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) se van de gira para atraer la 

mirada de los inversionistas extranjeros al mercado de capitales colombiano bajo la 

iniciativa Colombia InsideOut. 

Focalizar el gasto público para reducir más la pobreza 

La pobreza en Colombia ha venido disminuyendo progresivamente. Hace 15 años, 

la mitad de la población estaba en situación de pobreza y casi la quinta parte de los 

habitantes del país vivía en pobreza extrema. En 2016, la pobreza se ubicó en 28% 

y la pobreza extrema en 8,5%. 
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Fed alista el cuarto aumento en tipos desde 2008 

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) empieza 

desde hoy su reunión para determinar el alza en las tasas de interés. Los mercados 

globales esperan que dicho aumento sea de 25 puntos básicos, que elevarían los 

tipos al rango entre 1% y 1,25%. Esta sería la cuarta vez que la Fed sube las tasas 

desde 2008. 

“Lo más grave con el cambio de reglas es que perdemos competitividad” 

Aunque el país pasa por un momento económico difícil, en diálogo con AL, Gabriel 

Ibarra, socio de Ibarra Abogados, señaló que hay varios sectores que tienen buen 

dinamismo, aunque le preocupa la inseguridad jurídica y el constante cambio en las 

reglas. 

Decreto 870 de 2017: el nuevo marco legal de los Pagos por Servicios 

Ambientales 

La Presidencia de la República expidió el Decreto 870 de 2017 por medio del cual 

se establece el pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación 

ambiental, como herramienta para la promoción de estrategias públicas y privadas 

direccionadas a proteger espacios de especial importancia ecosistémica en el actual 

marco del posconflicto. Se espera que este nuevo marco legal constituya la base 

para la promoción de proyectos de conservación basados en incentivos positivos 

otorgados a los gestores de los ecosistemas en el país. 

EDITORIAL 

La otra economía que viven las empresas 

Las 1.000 empresas más grandes aumentaron utilidades en uno de los años de 

menor crecimiento. Ojalá la lección se repita en 2017 

 

 

 

Grandes empresas ganan $ 114.000 millones al día 

Estas, las compañías de más utilidades netas, ventas, rentabilidad y activos 

registrados en el 2016. 

Colombia espera que un 13 % de firmas den empleo en el trimestre 

País alcanzó el tercer puesto en medición de expectativas de generación de empleo 

en el continente. 

Consumo de crudo puede subir 2,1 % en segundo semestre, prevé la Opep 

Estados Unidos será el motor que hará que la demanda alcance los 97,4 millones 

de barriles diarios. 
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Aprueban en tercer debate proyecto para financiar el posconflicto 

Congreso apura los proyectos para financiar el acuerdo de dejación de armas de las 

Farc. 

Hueco en subsidios de energía y gas pondrá en aprietos distribuidoras 

Aumento de tarifas, menos inversiones y baja en calidad del servicio, entre las 

consecuencias. 

 

 

 

Avanza proyecto de regalías para financiar acuerdo de paz 

“Estos recursos van a financiar la implementación de los acuerdos de paz que 

incluye los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)", dijo el Ministro 

de Hacienda. 

Trabajo infantil: bajó, pero falta 

Camilo Vega Barbosa. 

Aunque el indicador bajó de 9,1 a 7,9 %, analistas advierten que todavía hay 

869.000 menores laborando y que son necesarias políticas educativas para 

solucionar el problema. 

¿Cómo ayuda el mundo digital a las compras "offline"? 

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn 

Tiendeo, una “startup” española, es muestra de cómo los datos del 

comportamiento de los consumidores que se pueden recoger a través de una “app” 

o una página web pueden ayudar a mejorar las estrategias de los comercios. 

ETB: entre la venta y la sobreinversión 

Carlos Vicente de roux 

Revitalizar la compañía y mejorar este activo distrital, en vez de salir a venderlo, 

podría ser una alternativa para zanjar la discusión. 

Ley contra ausentismo, otro de los proyectos que se hundió en el Congreso 

Al igual que otros proyectos, como la ley de actores o el derecho al agua, esta no 

pudo ser debatida completamente por el fin de la legislatura del Congreso. 

Estos son los retos que trae la nueva revolución industrial 

Santiago La rotta 

Software y robótica son dos de las grandes fuerzas que redefinirán el mercado 

laboral. ¿Qué tan preparados estamos para asumir una transformación inevitable? 

¡Atento! Cambió la fecha de presentación de la Prueba Saber 
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Debido al paro maestro que ya cumple un mes, y por solicitud del Ministerio de 

Educación, se aplazó para el 27 de agosto. 

 

 

 

Inicia pulso en bancos por dar mejores tasas hipotecarias 

Varias entidades anuncian baja de intereses y esperan que las solicitudes 

aumenten este año. 

El Emisor presentó balance agridulce de la economía regional 

En el informe que dio a conocer, resaltó el impacto positivo que tuvieron los 

créditos agropecuarios y las colocaciones financieras. 

Programas de reparación de crédito, la apuesta para saldar deudas 

Estos le ayudarán a hacer un ahorro de acuerdo a su capacidad económica y 

conseguir un acuerdo de pago con hasta un 50% de descuento.  

‘Colombia avanza en la analítica de datos’ 

Sergio Gutiérrez, presidente de Infórmese, habla de unas perspectivas de 

crecimiento superiores al 20% en el país. 

El posconflicto le puso el ritmo a la agenda económica del Congreso 

La Legislatura estuvo llena de iniciativas para la implementación del acuerdo. 

Balance de los que fueron aprobados y de los que se hundieron. 

En agosto iniciarían las obras de accesos al norte de Bogotá 

Este lunes se firmó el acta para comenzar la APP de iniciativa privada. En un mes y 

medio arrancaría la ampliación de la Autopista Norte. 

El veredicto de las cifras 

Ricardo Ávila 

En contra de lo que podría creerse, los balances de las dos mil empresas de mayor 

tamaño, muestran que el 2016 fue bueno. 

Mentir para desprestigiar a la patria 

Mauricio Cabrera Galvis 

El recaudo de impuestos como proporción del PIB en Colombia (19%) es mucho 

más bajo que en todos los países de la Ocde (37%). 
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Largo aterrizaje de la economía colombiana prevé Asobancaria 

La agricultura es uno de los sectores que mejor comportamiento tendrá en 2017, 

señalan los análisis de Asobancaria. 

 

 

 

El dilema en la aplicación de las normas Niif 

Aunque algunos temen que las nuevas normas contables puedan ser usadas para 

libre interpretación, en la Supersociedades aclaran que se debe aplicar el juicio 

profesional y que cualquier decisión debe ser justificada. 

¿Cómo está el gasto público de Colombia frente a otros países? 

El debate acerca del gasto público abrió la discusión sobre su tamaño, eficiencia y 

eficacia. ¿Cómo se compara el de Colombia con otras regiones y grupos de países? 

Style Friendly 

Claudia Valera 

"Las empresas deben estar cerca de sus consumidores. Los consumidores son 

diversos y tienen el estilo que a ellos les satisface…" 

  

OECD 

  

Employment: Jobs gap closes but recovery remains uneven 

The job market continues to improve in the OECD area, with the employment rate 

finally returning to pre-crisis levels, the OECD Employment Outlook 2017 finds. 

People on low and middle incomes have seen their wages stagnate and the share 

of middle-skilled jobs has fallen, contributing to rising inequality, the new report 

warns.  Read more 
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