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Una tasa de usura muy baja restringiría el acceso al crédito, según 

Leonardo Villar 

El presidente Juan Manuel Santos anunció que la tasa de usura se certificará cada 

mes y no cada tres meses. 

“Lo que se cambió fue la frecuencia, eso no es una mayor intervención” 

La medición se realizará cada 30 días 

Desde el 1 de septiembre baja 73 puntos la tasa de usura y se calculará 

mensualmente 

El presidente Santos señaló que la decisión se tomó con el fin de incentivar el 

consumo de los hogares 

Fabricato pagará a clientes, empleados y entidades pese al cese de 

operaciones 

Textilera no producirá durante 16 días 

Este miércoles arrancan las negociaciones por Tlcan entre EE.UU., Canadá 

y México 

Las negociaciones para cambiar el tratado de libre comercio entre los tres países 

empezarán tras la iniciativa de Donald Trump. 

Valor de los créditos de vivienda en UVR han subido 3,4% en 12 meses 

Líderes del sector piden que los usuarios aún sienten temor por este tipo de 

productos de financiación. 
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“Siempre hay trabajo en las épocas difíciles”: Tatiana Garcés, socia 

directora de Baker 

Tatiana Garcés, quien asumió como socia directora de Baker McKenzie, habló con 

AL sobre los planes de crecimiento de la firma y su visión del panorama actual del 

país. 

El martes sería aprobada la reforma a las regalías en el Senado de la 

República 

La agenda del ‘fast track’, las leyes y reformas que se están tramitando para lograr 

la implementación de los acuerdos de paz, podría tener esta semana en el Senado 

la aprobación de una reforma constitucional y una ley en tal sentido. 

Tambores de guerra y economía débil 

Editorial 

Una intervención militar de estados unidos en el vecindario no tardaría en mostrar 

consecuencias económicas y políticas en Colombia 

El desafío de los bancos centrales 

Pascal Rohner 

A mediados de 2013, el entonces presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, 

sugirió que el banco central estadounidense empezaría a reducir las compras de 

bonos que habían comenzado en 2008. Las turbulencias ocasionadas por ese 

anuncio en los mercados, especialmente en los emergentes, frenaron entonces sus 

intenciones. 

 

 

 

Crece polémica en torno a cambios en la tasa de usura 

Efecto dejaría ese tope en 32,24 %. Banqueros dicen que la decisión es errada. 

Inversión en obras civiles subió 6,4 % entre abril y junio 

Ministerio de Hacienda espera que estas jalonen el Producto Interno Bruto del país. 

‘Nada más peligroso que tener plata’: presidente de ISA 

Tras pagar US$ 309 millones por participación en la brasileña Taesa, le apunta a la 

rentabilidad. 

Subsidios 'se comen' uno de cada tres pesos del presupuesto nacional 

Debate sobre efecto de ayudas estatales en la desigualdad. Según críticos, 

estimulan informalidad. 

Pensiones y otros casos de inequidad en materia de subsidios 

Personas de altos ingresos en el Sisbén, le quitan la oportunidad a quienes sí las 

necesitan. 
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¿Quienes reciben subsidios son los que realmente los necesitan? 

Aunque han ayudado a bajar el nivel de pobreza, algunos están llegando a clases 

medias y altas. 

Los efectos de los subsidios en la lucha contra la pobreza 

Sin subsidios, la pobreza habría afectado a 615.000 colombianos más. 

Colombia logró la producción más alta de alimentos de la historia 

A. Iragorri pide a entidades públicas que el 30 % de alimentos se compre a 

productores nacionales. 

La comida de todos, en manos de muy pocos / Opinión 

El mundo avanza hacia una poderosa concentración del campo en dominio de 

multinacionales. 

México mantiente tasas de interés en el 7 por ciento 

Analistas esperan que el banco central mexicano las suba desde mediados del 

próximo año. 

 

 

 

Recorte de tasas del Emisor podría llevarlas hasta el 5 %, dice Valora 

Inversiones 

Camilo Silva Jaramillo 

Bajo la premisa de que se espera una inflación cerca del rango meta, podría haber 

un nuevo descenso en los tipos de interés, que actualmente están en 5,50 %. 

Estados Unidos apoyará económicamente el ingreso de Colombia a la OCDE 

El anuncio lo hizo el vicepresidente del país norteamericano, Mike Pence, este 

domingo en Cartagena, durante la visita oficial que realiza al país. 

Estados Unidos apoyará económicamente el ingreso de Colombia a la OCDE 

El anuncio lo hizo el vicepresidente del país norteamericano, Mike Pence, este 

domingo en Cartagena, durante la visita oficial que realiza al país. 

Plantean cruzar Sisbén con estratos para focalizar subsidios 

Jorge Sáenz V. 

El Departamento de Planeación Nacional trabaja en una revolución del Sisbén para 

ser más eficiente en la entrega de las ayudas sociales. 

La mitad de los habitantes de Bogotá son de clase media 

En los últimos ocho años, este segmento de la población creció 14 %. Expertos 

aseguran que es una buena noticia para la economía, pero no se puede bajar la 

guardia en el proceso de consolidación. 

La cultura empresarial, disculpen: personal 
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Felipe Jánica 

Si bien el propósito de los negocios es lograr retorno de inversión para los 

accionistas, socios o dueños y ahora más... 

 

 

 

Cero arancel para 3.400 productos de importación 

Esta decisión generará ahorros anuales para los empresarios por cerca de $1,4 

billones. 

‘La tecnología no soluciona sola el bajo uso de los pagos electrónicos’ 

Los Gobiernos deben ser más activos en el diseño de estrategias que permitan 

reducir el uso del efectivo, lo cual ayudará a la inclusión financiera. 

Los nuevos retos para generar conocimiento en Colombia 

Un tema fundamental es cómo los investigadores comienzan a apropiar la ciencia 

abierta como un reto y estrategia para generar nuevo conocimiento. 

‘Los recursos públicos con los que antes investigaban 22 estudiantes, hoy 

alcanzan para dos’ 

El rector de la Universidad de los Andes, llamó la atención sobre el presupuesto 

que se le está asignando a ese renglón de la educación. 

Compras online, la nueva apuesta del capital privado 

El gasto en transacciones por firmas de servicios financieros de internet se ha 

multiplicado por más de siete en los últimos 12 meses. 

Así se da la inequidad con los subsidios en Colombia 

Personas con altos ingresos coladas en el Sisben, es uno de los que está privando a 

los ciudadanos que sí necesitan adquirir estos subsidios. 

Economía colombiana: la prevalencia de los sectores de servicios 

De conformidad con datos del Dane, es posible advertir que los sectores 

económicos que están prevaleciendo se concentran en servicios. 

Casas de cambio de Bitcoin siguen sin generar confianza 

El desafío para casas como Coinbase y Gemini Trust Co. es persuadir a los grandes 

actores financieros. 

Los riesgos de drásticos aumentos en la deuda externa 

Es difícil establecer el destino que ha tenido la deuda en el país, dada la carencia 

de precisión mediante cifras. 

La revolución digital ya está en la agenda de Colombia 

El gasto publicitario global en internet superaría al de televisión en 6 meses y el 

37% de la población mundial es activo en redes sociales. 
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Cinco ventajas de comprar carro usado 

La compra y venta de estos vehículos se ha convertido en una de las principales 

opciones de negocio que tienen los colombianos. 

Prácticas no remuneradas afecta futuro profesional de los jóvenes 

Un estudio en el Reino Unido determinó que los estudiantes de estratos bajos son 

los más perjudicados. 

El coliseo El Campín estrenará hasta nombre 

Empezó a llamarse Arena Metropolitana, pero el concesionario avanza en la 

negociación para ponerle el ‘apellido’ de una marca comercial. 

La tentación populista 

Ricardo Ávila 

Los candidatos a la presidencia se ven comprometidos con el modelo económico, 

pero hay uno que otro tufillo de demagogia. 

Devaluación y recesión 

Sergio Calderón Acevedo 

Las mayores tasas de crecimiento de nuestra economía se produjeron entre el 

2002 y el 2012, que fue el periodo de más revaluación de nuestra historia. 

Relevo en Colpensiones 

Marcelo Duque Ospina 

La entidad tiene la gran responsabilidad de hacer que el esquema pensional sea 

cada vez más cercano a los ciudadanos. 

 

 

 

Logística aporta 15% a productos colombianos: Analdex 

El próximo miércoles 16 de agosto, inicia la XIII Expologística en Corferias Bogotá. 

Bancoldex ha colocado este año $1,9 billones: Castro 

Apoyo al emprendimiento a través de actividades como el Crecer Camp 

Mercados calculan que PIB del segundo trimestre crecería 1,4% 

El país sale lentamente del letargo aunque la recuperación será lenta estiman 

analistas y economistas 

 

 

 

 

Asobolsa propone cinco medidas para impulsar el mercado bursátil 

Para fortalecer la llegada de nuevas empresas a la BVC, el presidente del gremio, 

Jaime Humberto López, plantea la necesidad de dar una disminución de renta a los 
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emisores, premiar a las compañías, disminuir exigencias, ajustar costos y 

consolidar la seguridad jurídica. 

El dólar se abarata por inflación estable en Estados Unidos 

La preocupación por el riesgo geopolítico proveniente de las tensiones entre 

Estados Unidos y Corea del Norte se aplacó en los mercados financieros 

internacionales en la jornada de hoy, en la medida en que las amenazas verbales 

cruzadas entre los dos países amainaron. 

Logística 4.0 

Raúl Ávila Forero 

Los efectos que han producido los avances tecnológicos son muy perceptibles en el 

sector productivo y empresarial. Incluso, puede decirse que ha desplegado una 

nueva era en donde la aplicación de la tecnología es necesaria para continuar en el 

mercado. 

¿Qué es eso de la homologación y por qué pueden desactivar su celular si 

no la tiene? 

La homologación es muy diferente al registro de IMEI y en ambos casos le pueden 

bloquear su celular. Le contamos cómo saber si su teléfono está homologado y en 

caso contrario, qué debe hacer. 

  

BLU RADIO 

  

Habrá pico y placa todo el día en Bogotá durante visita del papa Francisco 

La restricción se hará desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. 

  

BBC MUNDO 

  

Por qué está perdiendo valor el dólar y cómo puede impactar a los países 

de América Latina 

La todopoderosa moneda estadounidense ha sufrido por la inestabilidad política del 

gobierno de Donald Trump, según los analistas. Algunos se beneficiarán en 

América Latina, pero para muchos otros, un dólar venido a menos puede ser fuente 

de problemas. 

Cómo logró la economía de Japón su mayor crecimiento en dos años a 

pesar de la caída de las exportaciones 

La tercera economía más grande del mundo, Japón, se expandió por sexto 

trimestre consecutivo, su mayor expansión en más de dos años, una tendencia que 
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el país no experimentaba desde hace más de una década. 

El enorme poder de los comentarios de los usuarios en la nueva economía 

de Uber y Airbnb 

Probablemente no comprarías cosas en mercados online ni realizarías un viaje con 

Uber ni alquilarías por Airbnb de no haber sido esa sencilla herramienta, que les 

permitió crecer sin límites 
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