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Los comerciantes esperan que las ventas repunten en el segundo semestre 

del año 

En los primeros siete meses del año, las ventas reales del comercio minorista 

presentaron una disminución de 0,3% 

Acciones de la BVC se impactarán por negociación en el índice Ftse 100 

Carlos Eduardo González -  

Hoy puede ser uno de los días más históricos en la historia de la Bolsa de Valores 

de Colombia, según manifestó Camilo Silva, socio fundador de Valora Inversiones, 

debido a que, por los movimientos en varias acciones del índice Ftse 100 de 

Londres, específicamente en tres de las 13 que lo componen, varios títulos 

colombianos van a tener un alto flujo de compra. 

Asofiduciarias recibió recomendaciones internacionales para reestructurar 

el sistema 

El sistema local fue comparado con el de España y Chile con el ánimo de recibir 

una serie de sugerencias para la forma de operar. 

Directivos de compañías hablan de los retos que debe enfrentar el sector 
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fiduciario 

Durante el congreso de Asofiduciarias, los líderes del gremio hablaron de las 

barreras para incrementar la cobertura. 

Créditos hipotecarios han bajado 120 puntos básicos entre enero y agosto 

El sector de la construcción venía creciendo a un ritmo de 7,3% en los últimos 

años; en el primer semestre de 2017, por el contrario, decreció 0,6%. 

“Colombia es referente en la industria fiduciaria por el nivel de 

administración de activos”, Castaño 

Joaquín M. López B. 

En el inicio del quinto Congreso de la Asociación de Fiduciarias en Cartagena, el 

superintendente financiero, Jorge Castaño, destacó la capacidad de administración 

de los activos que mueven las sociedades fiduciarias pues representan más de 50% 

del PIB. 

Solo 47 colegios de 854 que entraron en el Ranking Col Sapiens son 

oficiales 

El ranking se elaboró luego de analizar a 12.000 instituciones del país, de las que 

clasificaron solo 854. 

El negocio del narcotráfico representa 1,2% del PIB nacional y 0,4% en 

cultivos ilícitos 

El área de los cultivos ilícitos llegó a 146.000 hectáreas en 2016, según el último 

informe de la Unocd. 

Proyecciones gubernamentales sobre los precios del petróleo serían muy 

optimistas 

Hay escepticismo en el cumplimiento de la meta fiscal por parte del Banco de la 

República. 

Hoy vence el plazo del pago de la tercera cuota del impuesto predial 

Hasta ahora 84% de los predios que están inscritos en el pago a cuotas han 

pagado puntualmente. 

Turquía y China entre los países que lideran el alza del PIB del G20 

El PIB del G20, respecto a las cifras interanuales, tuvo un crecimiento de 3,6% 

entre abril y junio 

En la región, los Bogotanos son los más insatisfechos por el transporte 

público 

A 2016, los capitalinos mostraron un nivel de inconformidad de 38,2%, el más alto 
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entre 11 ciudades Latinoamericanas. 

¿Qué funciones diferencian a los socios de los asociados en los bufetes? 

David Jáuregui Sarmiento 

Los bufetes de abogados, aparte de tener diferentes áreas de especialización 

también cuentan con escalafones en su interior, en los que los juristas tienen que 

ascender a través de los años para llegar a ser socios de las firmas. 

El peso del narcotráfico en la economía 

Editorial 

Lástima que haya sido Trump quien nos hizo mirar de nuevo el poder de los narcos 

en la economía, que crece en medio de las diferencias políticas 

Perspectivas petroleras globales: ¿cómo le va a Colombia? 

Sergio Clavijo 

Han pasado ya cuatro años desde el inicio de la frágil recuperación de las 

economías desarrolladas en 2013, tras la crisis financiera de Lehman Brothers en 

2008-2009. Infortunadamente, dicha recuperación del período 2013-2017 ha 

resultado mucho más lenta de lo esperado, pues la economía mundial aún no 

parece recuperarse del todo. 

 

 

 

Unos 1,2 millones de morosos podrán renegociar sus deudas 

El valor de sus créditos vencidos pasa de $ 7,7 billones. Solo podrán utilizar el 

beneficio una vez. 

Cinco factores políticos están desestimulando los negocios: Fenalco 

En un informe presentado se asegura que la libertad de empresa está seriamente 

amenazada. 

Así perderá su bien abandonado en un establecimiento comercial 

La norma de Mincomercio regiría en el país a partir de segundo trimestre del 2018. 

Nace la primera cuenta de ahorros 100 % digital en el país 

El LAB Digital del Banco de Bogotá lanzó servicio que vincula a clientes 

directamente a la entidad. 

Industria europea automotriz exige apoyo de países al carro eléctrico 

La asociación de fabricantes propone una reducción adicional del 20 % de 

emisiones de CO2 en 2030. 
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¿Hacia dónde crecer? 

Editorial 

Los altos niveles de densificación en América Latina hoy representan serias 

amenazas. 

Consejos para ‘volar’ rápido y responsablemente del hotel papá y mamá 

Establecer un presupuesto mensual y un fondo de emergencia: claves en la 

independencia económica. 

 

 

 

Volver temporalmente al IVA de 16% frenaría el consumo: Dian 

Así lo indicó Santiago Rojas, director de la entidad, sobre la propuesta de Fenalco 

de suspender la tarifa del 19% durante noviembre y diciembre. 

Los problemas del comercio: muchas normas, impuestos y protestas 

Camilo Vega Barbosa 

Fenalco reveló un informe que advierte las principales amenazas y riesgos para la 

empresa privada. De 527 proyectos de ley, 95 son de alto impacto para el sector. 

Crecimiento de la industria en julio muestra un repunte en materia 

económica 

La producción de industria manufacturera en julio se expandió 6,2%, informó el 

Dane. 

Por no reportar información, pequeños almacenes agrícolas podrían ser 

sancionados 

Los decretos 1988 de 2013 y 625 de 2014 obligan suministrar información al 

ministerio de Agricultura sobre los insumos que utilizan. Corren el riesgo de ser 

multados por la SIC. 

Banco de la República, escéptico ante proyecciones del Gobierno 

Los decretos 1988 de 2013 y 625 de 2014 obligan suministrar información al 

ministerio de Agricultura sobre los insumos que utilizan. Corren el riesgo de ser 

multados por la SIC. 

Lo que los bancos no podrían hacer al momento de cobrarle 

Informar a terceros sobre su deuda, llamarlo en horarios inoportunos y abusar de 

su posición dominante hacen parte de las cosas que van en contra de las buenas 

prácticas de cobranza que la Superfinanciera exigirá a las entidades bancarias. 
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Accesibilidad: la clave para mejorar la calidad de vida en las ciudades 

según la CAF 

Diego Ojeda 

Problemas en el acceso a vivienda, movilidad y trabajo formal hacen parte de los 

principales factores que afectan la calidad de vida de los habitantes de las ciudades 

en América Latina. 

Liderar con un toque de arte 

María Alejandra Moreno Tinjacá 

El rector de la Universidad Javeriana, Jorge Peláez, hace una reflexión sobre el 

liderazgo desde el ser. Pone sobre la mesa el propósito de vida, los valores y la 

necesidad de tener líderes, no sólo empresariales, sino poetas, filósofos o 

arquitectos. 

Los peligros que podría desatar el uso de reconocimiento facial como 

herramienta de seguridad 

Santiago La Rotta. 

Ésta es una de las tecnologías llamadas a masificarse. Su uso indiscriminado, por 

parte de empresas y Estados, y sin regulaciones claras puede traer problemas de 

privacidad y derechos fundamentales para millones de personas. 

 

 

 

La triple informalidad, el mal de las ciudades de América Latina 

El último informe de la CAF muestra el ejemplo de cómo Bogotá tiene los tiempos 

más largos en los desplazamientos. 

Con licencia para ganar 

Coljuegos otorga licencia para apuestas online a la red más grande en juegos de 

suerte en Colombia. 

“Resultados de la industria y el comercio nos muestran que la economía 

está repuntando”: MinHacienda 

La producción industria manufacturera presentó la variación más alta para un mes 

de julio en los últimos diez años (6,2%), mientras que las ventas del comercio 

subieron de 3,1%. 

‘Futuro de la industria petrolera depende especialmente de las entidades 

territoriales’ 

 

http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1ffd155c9d&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1ffd155c9d&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e2a52495dc&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=74390a1bf7&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=74390a1bf7&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=349d8af0f4&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e58294a1ad&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ceb5d823fc&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ceb5d823fc&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b3c5e5470d&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b3c5e5470d&e=6890581f01


El papel de alcaldías, gobernaciones y ciudadanos en el desarrollo del sector será 

uno de los temas tratados en el 3er Congreso ACP Oil & Gas. 

Rechazo de Minhacienda a advertencia de EE.UU. de posible 

descertificación por lucha antidrogas 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el país se ha tomado muy en 

serio la lucha antidrogras. 

Pequeños comerciantes de productos del agro piden cambios a reportes de 

información 

Sostienen que no tienen capacidad operativa para cumplir con la información que 

solicita el Ministerio de Agricultura. 

Gastos que debe tener en cuenta antes de tener una mascota 

Conocedores afirman que la mayoría de personas no planifican, ni se asesoran, 

antes de llevar un animal de compañía a su hogar. 

La voz del Tío Sam 

Ricardo Ávila 

Pese al paquete de ayuda aprobado por el Congreso norteamericano, Trump 

mostró los dientes, por lo cual hay que reaccionar con cabeza fría. 

Dos datos fuera de base 

Ricardo Ávila 

Los economistas hablan con frecuencia del ‘efecto base’ para referirse a 

comportamientos atípicos, en los que se observa un cambio brusco en la tendencia 

de un indicador. Por ejemplo, si se comparan dos periodos, y en uno de ellos 

ocurrió algo extraordinario, lo ortodoxo es señalar la anomalía y tomar los 

resultados con cautela. 

 

 

 

Industria sigue en terreno negativo 

En julio de 2017 la producción real de la industria registró una variación de 6,2%, 

la más alta para un mes de julio en los últimos diez años, reveló el DANE. 

Libertad de empresa está seriamente amenazada denuncian comerciantes 

Sostienen que propuestas populares tienen mayor validez que las que hacen los 

gremios. 
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En 26 años, la Constitución se ha modificado 46 veces 

Tan solo 5 fueron declaradas inexequibles por la Corte. Lo anterior muestra que 

Colombia está muy lejos de la rigidez de otros países. Estados Unidos con una 

Carta de 230 años registra 27 ajustes; Bélgica, con 186 años, muestra 13 

reformas; México, con 100 años reporta 77 ajustes y Chile con 37 años evidencia 

38 reformas. 

Regalar dinero: ¿Será la solución a la pobreza? 

Un historiador holandés abrió de nuevo el debate sobre la estrategia de entregar 

plata para sacar gente de la pobreza. ¿Cómo va Colombia en este frente? 

Facilitan a pymes creación de página Web 

Se trata de una nueva herramienta gratuita de Google para atender a pequeños 

negocios que están perdiendo clientes por no tener presencia virtual. 

Industria registra récord de la década en julio 

La producción real de la industria se disparó un 6,2%, siendo el crecimiento más 

alto para un mes de julio en los últimos diez años. Según cifras del Dane, para este 

mes 28 de las 39 actividades industriales registraron variaciones positivas en la 

producción real de la industria manufacturera. 

Autoridades monetarias estudian viabilidad de las criptomonedas 

Aunque en un principio el estudio que adelantan el Ministerio de Hacienda, el Banco 

de la República y la Superintendencia Financiera busca solo entender el fenómeno 

mundial, el documento podrá servir de base para decisiones futuras. 

En un 3,1% se disparó el comercio minorista en julio 

Cabe recordar que, según las cifras del Dane, en julio del año pasado las ventas 

reales registraron una variación de -3,3% y el personal ocupado varió en 2,9%. 

Fenalco advierte que empresariado está ahogado en hiperregulación 

Desde el año 2000 hasta 2016 la rama Ejecutiva ha expedido 94.748 normas. “La 

intervención del Estado en la economía colombiana mediante regulación es alta y 

se desarrolla en escenarios altamente politizadas donde el estado de derecho no es 

suficientemente fuerte” aseguran los comerciantes. 

Todo lo que debe saber sobre el Blockchain 

Ahora que hasta la Superintendencia Financiera y el Banco de la República están en 

la onda del desarrollo de Blockchain, Dinero le explica qué es esta nueva 
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tecnología, cómo funciona y por qué es tan importante. 

Superfinanciera: a las fiduciarias les llegó el momento del cambio 

El superintendente financiero instaló el Congreso de Asofiduciarias destacando la 

gestión de activos de la industria pero también señalando que se les “acabó el 

tiempo” y deben terminar la discusión sobre las obligaciones por las que deben 

responder. 

Minvivienda quiere dejar las reglas claras para los arriendos 

La de vivienda es una de las políticas exitosas del actual Gobierno. El ministro 

Jaime Pumarejo quiere cerrar con broche de oro, estableciendo reglas del juego 

más claras para arrendadores y arrendatarios. Así lo va a hacer. 

  

BBC MUNDO 

 

Las tres razones por las que el diseño de las ciudades de América Latina 

detiene el progreso de la región 

Vivimos en las grandes urbes porque tienen más empleos y mejores servicios. 

Pero... ¿es realmente así? Un estudio revela por qué las ciudades son las 

principales responsables de retrasar el desarrollo de América Latina. 
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