
 
  

  

 

Bogotá D.C., Agosto 15 de 2017 

  

Pico y placa completo por cuatro días por visita del Papa Francisco 

Será de 6 a. m. a 7:30 p. m. del 4 al 8 de septiembre. Desde el 23 cerrarán el 

parque Simón Bolívar. 
  

  

 

 

 

Asobancaria advirtió que fijar la tasa de usura de manera mensual no 

tendrá efectos 

En septiembre, la tasa de usura estaría ubicada en 32,24%, 73 puntos por debajo 

de la que rige actualmente. 

Mercados colombianos cierran mixtos en víspera de publicación del PIB 

Mañana el Dane dará a conocer el crecimiento del PIB por oferta del segundo 

trimestre 

Gobierno prevé que el sector bancario y el agro tuvieron la mayor alza en 

el PIB 

De acuerdo con un sondeo que realizó LR con 10 analistas de mercado, la 

proyección de crecimiento de los expertos es de 1,21% 

Los cinco problemas que llevaron a Fabricato a una crisis competitiva 

En primer semestre la compañía tuvo una reducción de 5,6% en sus ventas, y en 

el segundo trimestre la caída fue de 11,8%. 

Se necesita de uno a cinco años de residencia para pedir nacionalidad 

Conozca todo lo que debe saber si quiere aplicar para obtener la nacionalidad 
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colombiana. 

¡Consumo, salve usted la Patria! 

Editorial 

Hoy se conoce el dato de crecimiento del primer semestre, si miramos la 

producción industrial y su descenso de 1,5%, las cosas no pintan bien 

¿Por qué el bajo impacto de las tasas de interés? 

Sergio Clavijo 

A pesar del favorable rebote de la actividad económica en los países desarrollados 

en lo corrido de 2017, América Latina, y Colombia en particular, no se está viendo 

beneficiada con ello. 

Una crisis autoinfligida de deuda a la vuelta de la esquina 

Paul Krugman 

Las probabilidades de que haya una crisis de deuda en Estados Unidos ahora son 

bastante altas: los republicanos de la línea dura están ansiosos de tomar a la 

economía como rehén; los demócratas no están de humor para hacer concesiones 

y el presidente Trump es rencoroso e ignorante. Así que es muy probable que más 

o menos para octubre llegue un día en el que el gobierno estadounidense deje de 

pagar algunas de sus cuentas, incluyendo los intereses sobre la deuda. 

 

 

 

Ante anuncio de recortes en presupuesto de 2018, todos a ‘pedir cacao' 

Empieza debate en Congreso. Deportes atizó avispero. Industria y Minas no se 

conformarán. 

Contraloría alerta por desequilibrio en finanzas públicas 

El organismo de control dice que en el 2016 hubo menos recaudo, más déficit y 

deuda. 

Bebidas y ropa, las que más frenaron la producción de la industria 

según el Dane, sector tuvo descenso del 1,9 % anual, cifra que llevó a cerrar con 

balance negativo. 

El déficit del país en balanza comercial subió en junio 

Pasó de 771,2 millones de dólares en junio del 2016 a 832,1 millones de dólares en 

igual periodo. 

Cese en Fabricato apura decreto para fijar precio a telas importadas 

Mincomercio e Inexmoda calificaron de preventiva la decisión por la compañía 

nacional. 

Los cuatro frentes en los que concentra su estrategia el Grupo Argos 
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Directivas dicen que se centrarán en vías y aeropuertos, cementos, energía e 

inmobiliario 

Ara compra más tiendas de barrio y Alquería crea firma de inversiones 

Las causas de  13 movidas empresariales en el país durante agosto. 

Contra las estafas, más vale prevenir 

Expertos afirman que los ataques a teléfonos crecen. Se debe crear una cultura de 

prevención. 

 

 

 

El dólar pierde terreno 

Peter S. Goodman – The New York Times 

Aunque la divisa mantiene su posición como instrumento en las finanzas y el 

comercio global, analistas perciben que, desde que Donald Trump asumió la 

presidencia, la moneda ha decaído. 

Importaciones crecieron 2,5 % en junio 

La cifra estuvo jalonada por las compras externas de manufacturas. En el grupo de 

alimentos, destaca la importación de carne y preparados de carne, que 

aumentaron casi 70 %. 

El “boom” de las baterías podría ser la próxima revolución energética 

Santiago La Rotta. 

Los carros eléctricos son uno de los motores de un engranaje en el que participan 

mineras, fabricantes de automotores y empresas de tecnología. 

Contratados por prestación de servicios: ¿empleados de segunda? 

Germán Gómez Polo - 

Un proyecto radicado en la Cámara busca mejorar las condiciones de los 

contratistas y acabar con el uso indiscriminado, con fines políticos y clientelistas, 

de esta modalidad laboral. 

Así ven México y Canadá el TLCAN con Estados Unidos, a dos días de que 

inicie la renegociación 

Mientras Ottawa busca un acuerdo más parecido al CETA con la Unión Europea 

(UE), México espera varios meses de negociación pues hay tres preocupaciones 

sobre el tratado: expansión del comercio, solución de controversias entre los países 

miembros, y salvaguardias a protección de industrias. 

Las propuestas que aliviarían las finanzas de la eurozona 

Las perspectivas financieras de Europa cambiaron desde la llegada de Emmanuel 

Macron. Las propuestas del presidente francés hacia una mayor integración fiscal 
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podrían impulsar a dirigentes de la Unión Europea a creer en el euro y en la unidad 

financiera. 

Mujeres, las nuevas propietarias de motos en Colombia 

Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades con mayor número de matrículas de 

motocicletas en lo que va corrido del año. Las tipo calle siguen siendo las favoritas 

de los colombianos. 

 

 

 

PIB del segundo trimestre habría mejorado, pero sigue siendo débil 

Los analistas del mercado están esperando una cifra cercana al 1,4%; sin 

embargo, los más pesimistas la ubican en el 0,9% o más abajo. 

En las condiciones actuales, es difícil acelerar baja de intereses 

Asobancaria señala que hay modalidades como el crédito de consumo con altos 

niveles de riesgo y morosidad. 

Evasión al sistema de pensiones superó los $7 billones en el 2016 

La cifra es inferior a la del 2015 en $2,8 billones, según la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales (UGPP). 

¿Cómo tener una pensión de mucha plata? 

Consejos para tener un buen ahorro pensional. Mientras más tiempo ahorre y en 

mayor monto lo haga, mayor será la pensión para su vejez. 

Cuatro escenarios con los que Ecopetrol aumentaría las reservas 

Incrementar la operación costa fuera, buscar socios para tareas en Brasil, México y 

Estados Unidos, el recobro mejorado, las fórmulas de la petrolera. 

La industria y el comercio al detal tuvieron un mal semestre 

La producción de la actividad manufacturera fue de -1,9% en junio, mientras que 

las ventas minoristas registraron una variación de 1% en el mismo mes. 

El área aprobada para construcción cayó 4,6% 

A pesar de que la vivienda es el uso que participa con un porcentaje alto de lo que 

se edifica en el país, allí el área avalada bajó 2,7%. 

Ventas a Canadá crecen 35,4% gracias al TLC 

Los bienes no minero-energéticos pasaron de US$1.139 millones a US$1.543 

millones, después del acuerdo. 

Sarahah, la aplicación que tiene hablando a todo el mundo en Internet 

La plataforma ya cuenta con 20 millones de usuarios y es la palabra más buscada 

según Google Trends. Conozca cuál es su función. 

Es mejor a las buenas 
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Ricardo Ávila 

Recortar la tasa de usura es una opción atractiva y popular a la vez, pero hay 

maneras de hacerlo para no crear líos innecesarios. 

El primer ‘impuesto robot’ 

Germán Eduardo Vargas 

Corea del Sur, uno de los países más prósperos desde la segunda mitad del siglo 

XX, ostenta la mayor concentración de autómatas; no obstante, ahora se propone 

implementar el primer ‘impuesto robot’ del mundo. ¿Qué hay detrás de esta 

disonancia?  

Biodiversidad, desarrollo y ‘conservar’ 

Carlos Holmes Trujillo García 

Lograr el objetivo de que la economía colombiana crezca rápidamente, mínimo al 7 

por ciento, de forma sostenida, exige actuar en distintos campos. 

Empresas, crecimiento y prosperidad 

Rosario Córdoba Garcés 

La dolorosa experiencia de Venezuela, en la que se dejó de lado al sector privado, 

debe servir de ejemplo de lo que no debe hacerse en Colombia. 

La política y la industria 

Camilo Herrera Mora 

Lo que los industriales necesitan es simple: definir qué y cómo lo vamos a hacer, 

más allá de los periodos políticos y las campañas electorales. 

 

 

 

Rendimiento del FAE aumentó 157% 

El Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) logró que los rendimientos en dólares se 

incrementaran en 157%, pasando de 0,8% efectivo anual en el cuarto trimestre de 

2016 a 2,0% en el segundo trimestre 

Acuerdan medidas para el sector textil 

Se establecerá un umbral de precios para la importación de esa clase de productos 

 

 

 

 

Cinco cosas que el Gobierno no pensó al cambiar la tasa de usura 

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria) advirtió que si 

bien respeta y acata todas las medidas que ordena el Gobierno, no está de acuerdo 

con la medida y explicó cinco factores que se le olvidaron a quienes abogaron por 
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la medida. 

Fuego y furia: ¿El fin de una república? 

Guillermo Valencia 

La democracia mundial como base está en peligro. Un mundo gobernado por 

dictaduras o regímenes semi autocráticos queriendo consolidarse buscan la 

confrontación a gran escala. 

Separarse por una mujer menor, ¿buena inversión? 

Freddy Castro 

Además de los dolores de cabeza que genera este ajuste, podría tener incidencia 

en el valor de su pensión. 

  

BBC MUNDO 

  

 

¿Cuál es el perfil de los que llegan a ser ministros de Economía en América 

Latina? 

BBC Mundo examina las características de los funcionarios que manejan las 

economías latinoamericanas. Los tecnócratas educados en Estados Unidos ya no 

tienen el poder que mostraban antes. Hay más políticos, pero el puesto está casi 

vedado a las mujeres. 

La exitosa historia de Giles Fuchs, el multimillonario que reprobó su 

examen de fin de secundaria y construyó un imperio inmobiliario 

Giles Fuchs pasó de ser un joven que había fallado su examen de fin de secundaria 

en Reino Unido (en inglés A-levels) a convertirse en un empresario muy rico y 

exitoso. Te contamos su historia. 

  

CEPAL 

  

Nuevo número de Revista CEPAL aborda sistemas de protección social e 

inserción económica de la mujer en la región 

Principal publicación académica del organismo incluye además artículos sobre el 

impacto del salario mínimo en México y el destino de los desempleados en 

Venezuela, entre otros temas. 

Crecimiento económico y desigualdad de género: análisis de panel para 

cinco países de América Latina 

Resumen del artículo publicado en Revista CEPAL N° 122, agosto de 2017. Autora: 
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Alison Vásconez Rodríguez. 

Los sistemas de protección social, la redistribución y el crecimiento en 

América Latina 

Resumen del artículo publicado en Revista CEPAL N° 122, agosto de 2017. Autores: 

José Antonio Ocampo y Natalie Gómez-Arteaga 
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