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Agro y banca vuelven a impulsar al PIB y lo hacen crecer 1,3%, según el 

Dane 

De acuerdo con el informe del Dane, industria manufacturera y explotación de 

minas y canteras cayeron 3,3% y 6% respectivamente 

Ingresos del primer semestre de 26 empresas sumaron $140,4 billones 

Según los reportes de 26 compañías que han presentado sus resultados ante la 

Superintendencia Financiera, al cierre del primer  

Fenalco propone bajar cuota inicial de vivienda para reactivar la economía 

del país 

El gremio presentó sus iniciativas para mejorar el comportamiento de los usuarios 

frente al comercio y el mercado. 

El Gobierno Nacional recibirá ingresos tributarios por $139,2 billones en 

2018 

Cárdenas expuso el proyecto de presupuesto para la nación en el Congreso. 

Colombia y Brasil tienen el galón de gasolina más costoso de la región 

Según datos de Bloomberg, el valor del combustible en Colombia es de US$2,74, 

mientras que el de Brasil es de US$4,09. 

Salario mínimo en Venezuela no es suficiente para costear canasta básica 

Con el salario mínimo venezolano, alrededor de US$80, un trabajador no puede 

costear la canasta básica cuyo valor es de US$700. 
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Conozca las cinco maneras para transformar sus bitcoins en dinero real 

Además de vender directamente esta criptomoneda a alguna persona de confianza, 

también puede utilizar otro tipo de plataformas. 

El grupo financiero holandés ING regresa a Colombia con oficina de 

representación 

El grupo financiero holandés ING, que vendió en 2011 sus filiales latinoamericanas 

de seguros, pensiones e inversiones al fondo de inversiones colombiano Grupo 

Sura, vuelve a poner el foco en el mercado local. 

Conozca cómo adelantar el proceso de la repartición de bienes en vida 

Para realizar esta diligencia debe acudir a un juzgado de familia y presentar una 

demanda solicitando la autorización. 

La parábola de Fabricato 

Editorial 

Aumentar el arancel es el mayor incentivo al contrabando, hay que ver más una 

historia de fracasos que llevaron a la textilera a vivir lo que padece 

Reflexiones sobre tasa de usura 

Santiago Castro 

Como respuesta a la desaceleración económica del último año y dada la mitigación 

de las presiones inflacionarias, el Banco de la República inició desde finales de 

2016 una serie de recortes en su tasa de referencia con el objetivo de reactivar el 

consumo y la demanda interna 

 

 

 

La economía dejó de desacelerarse, pero no crecería más allá del 2 % 

El Dane reveló la cifra este martes. Se destaca resultado del agro y la caída de 

minería e industria 

Senado aprueba en último debate proyecto legislativo de regalías 

El 7 por ciento de las mismas será invertido en la paz del país en los próximos 20 

años. 

Gobierno rechazó propuesta de suspender tres puntos adicionales de IVA 

Los comerciantes del país habían lanzado esa propuesta para reactivar el sector. 

La ciencia y el ambiente también reclaman por recortes presupuestales 

Este martes comenzó discusión del presupuesto general que restaría dinero en 17 

sectores para 2018. 

Bill Gates entrega 5 % de su fortuna en nuevo donativo 

El considerado hombre más rico del mundo se desprende de 64 millones de sus 
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acciones en Microsoft. 

Avianca y Éxito ganan más y Sura y Grupo Argos reducen utilidad 

Cinco de las más grandes reportaron sus resultados. Pese a desaceleración, a 

muchas les fue bien.  

 

 

 

México, EEUU y Canadá empiezan a renegociar el TLCAN 

La primera ronda para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) se realizará hasta el domingo en Washington 

Tibio crecimiento de la economía colombiana en segundo trimestre de 

2017 

Jorge Sáenz v. 

Durante este período, el Producto Interno Bruto creció por el dinamismo que 

mostraron el sector agropecuario y los establecimientos financieros, aunque 

preocupa la caída de la industria y la minería. 

Así se mueve el negocio aéreo en el mundo 

Emirates es la principal aerolínea entre un listado que analiza la situación de 525 

compañías en el sector aéreo. La latinoamericana mejor ubicada aparece en el 

puesto 45 a nivel mundial. 

 

 

 

 

Inicia amnistía arancelaria para carros eléctricos e híbridos 

Los ministerios de Comercio y Hacienda le dieron vía libre a la importación de casi 

14.000 autos amigables con el medioambiente. 

‘Si hay crédito, crece el ingreso’: Planeación 

La entidad presentó un diagnóstico del financiamiento agrario. 

Visita del Papa le sumaría 0,4% al PIB trimestral de Bogotá 

Estimaciones de ProColombia indican que en el país se movilizarían alrededor de 

1,5 millones de personas. 

Positivismo ‘humilde’ 

Ricardo Ávila 

Llegar a la meta de crecimiento de la economía de 2 por ciento en el 2017 es 

posible, pero exige suerte y buenas decisiones. 

Los gremios, ¿para qué? 

Miguel Gómez Martínez 
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A Fenalco, a Fedegan y a Fedepalma, el presidente los ‘castiga’ ignorando sus 

peticiones. 

Políticas de empleo local 

Jorge Coronel López 

La esencia estaría en lograr definir modelos de desarrollo capaces de impactar el 

empleo, la pobreza y la calidad de los puestos de trabajo. 

Equidad de género desde la empresa 

Henry Bradford Sicard 

El objetivo del ranking de equidad de género en Colombia ha sido crear conciencia 

sobre las barreras que existen para las mujeres en las empresas. 

Dormir 20 minutos en el trabajo ayuda a mejorar la productividad 

Tomar la siesta también refuerza la creatividad, la atención y combate el estrés de 

los empleados.  

 

 

 

Baja de intereses no impactó el PIB 

Es posible que el Emisor rebaje en agosto su tasa de política monetaria a 5,25% 

Ingresos de Avianca Holdings: $1,09 billones 

Avianca alcanzó un margen operativo de 5,7%, el mejor indicador de la compañía 

en un segundo trimestre desde 2013. 

 

 

 

 

Colombianos tendrían 2 días más de vacaciones gracias a actualización de 

norma 

En los departamentos de recursos humanos de las compañías del país se especula 

con respecto a las implicaciones que tendría la modificación a la ley 1361 de 2009, 

por medio de la cual se brindan nuevas garantías para que los colombianos pasen 

más tiempo con su familia. 

Dos meses con IVA del 16% y facilitación de trámites, entre las 

propuestas de Fenalco 

El gremio de los comerciantes le hizo al Gobierno diez propuestas de medidas que 

deberían ayudar a impulsar el sector empresarial y comercial, así como mejorar el 

consumo interno este año. 

KPMG tendrá que pagar US$6,2 millones por fallas en una auditoria 

La firma de origen holandés tendrá que pagar US$6,2 millones por las fallas que 
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cometió al realizar una auditoría para la compañía de petróleo y gas Miller Energy 

Resources. 

“En los negocios, fracasar es más valioso que muchos grados 

universitarios”: Gary Shapiro 

Para el presidente de la Asociación de Tecnología de Consumo (CTA, por sus siglas 

en inglés), Gary Shapiro, en los negocios arriesgarse, intentarlo y fracasar es más 

valioso que muchos grados universitarios. 

El problema de entender el problema 

Juliana Sánchez Trujillo 

Saltar demasiado pronto a conclusiones puede generar costosos problemas a la 

hora de resolver nuevos retos. Aprenda cómo ser más efectivo al analizar estas 

situaciones. 

Agua fría a los avivatos 

Mauricio Botero Caicedo 

El Estado, con toda la razón, ha logrado no tener que asumir la responsabilidad de 

resarcir las pérdidas de los avaros y de los codiciosos en las pirámides financieras. 

Pero como artífice de la mayor pirámide del país, su autoridad moral respecto a las 

pirámides es cada vez más precaria. 

Equipos excelentes: ¿configurarlos o desarrollarlos? 

Juan Manuel Parra 

Un experimento de Google mostró que, sin importar cómo organizaran los datos, 

era casi imposible encontrar patrones que explicaran cómo la configuración inicial 

de un equipo podía diferenciar su desempeño. 

¿Cómo calcular la liquidación laboral por terminación de contrato y cuándo 

hay lugar a indemnización? 

Katherinn Cuervo 

Haga cuentas antes de que su empresa lo liquide, así podrá saber si le están 

entregando el monto completo y además podrá prepararse con un presupuesto 

para los días de desempleo. 
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