
 
  

  

 

Bogotá D.C., Julio 17 de 2017 
  

  

 

 

 

Saldo de los créditos de vivienda aumenta con mayor rapidez que los 

precios 

Tasas hipotecarias bajaron a 11,87% en la última semana de junio 

Gobierno británico ve necesidad de “Brexit” gradual, dice ministro de 

Finanzas 

Philip Hammond se reunirá este lunes en Bruselas con una delegación de la Unión 

Europea en una primera ronda de negociación de la salida del bloque económico. 

Cajeros automáticos y sucursales son los canales bancarios de mayor 

crecimiento 

Un informe de BrandStrat refleja que un 62% de la población encuestada hizo uso 

del cajero automático en junio pasado 

Conozca los diferentes pasos que debe seguir para terminar con su unión 

libre 

Después de dos años de convivir, una pareja constituye una sociedad patrimonial 

que es más compleja de disolver. 

EDITORIAL 

A todos los negocios les llega su Uber 

La exitosa compañía de Jeff Bezos se abre paso en el mercado financiero al ofrecer 

préstamos a empresas, una noticia que no puede pasar en silencio 

Esfuerzo exportador de Colombia: requerido vs. observado 
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Sergio Clavijo 

Durante 2013-2014, Anif estuvo alertando sobre los potenciales daños que 

acarrearía el fin del auge minero-energético (tanto en volúmenes como en precios) 

en los frentes de crecimiento potencial y sobre los llamados “déficits gemelos” 

(fiscalexterno) de Colombia. 

 

 

 

Demora en ajuste de tarifas de gas y energía impactará a los usuarios 

Expertos dicen que el Gobierno no ha sacado las normas y el impacto al 

consumidor será mayor. 

Colombia debe apostarle fuerte al crecimiento verde 

El país debe buscar fuentes más sostenibles de crecimiento y mejoras en la 

productividad. 

‘Carteles aprovechan atraso de las normas para estafar a la gente' 

Jorge Humberto Botero habla de los líos de las aseguradoras frente a la falta de 

actualización. 

Cinco males que afectan los riesgos laborales 

Cada día mueren dos personas en el trabajo y cada hora se producen 80,5 

accidentes laborales. 

US$ 170.000 millones, 'stock' de la inversión extranjera 

En el primer semestre bajó 8,6 %, según la Balanza Cambiaria. 

33,7 millones de cuentas de ahorro están abandonadas 

Preferencia por el efectivo y falta de productos con valor agregado, entre razones 

para no usarlas. 

‘En Colombia la evasión es mucho más grande que la corrupción’ 

El economista Camilo Herrera argumenta que la idea de que somos pobres es una 

tara cultural nefasta. 

Los efectos que tiene un año sin comprar nada que no sea vital 

Dos periodistas argentinas se trazaron el reto de no caer en la trampa del 

consumismo. 

 

 

 

 

¿Consultas populares motivarán impuestos? 

Jorge Sáenz V 

Actualmente está en juego una producción de 120.000 barriles diarios de crudo, lo 
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cual significa $684.000 millones menos en ingresos para el Gobierno Nacional en 

un año. De otro lado se invoca el respeto por la participación popular. 

Compre euros, no dólares 

Por cuestiones políticas, analistas afirman que la moneda europea se valorizará 

más en 2017 que el billete estadounidense. Ambas divisas seguirían caras en 

Colombia en lo que resta del año. 

Licencias de construcción caen 21,7% 

El último informe del DANE reveló que en mayo de 2017 solo se licenciaron 

1.915.047 metros cuadrados para construcción, 530.465 menos que en el mismo 

mes del año anterior, cuando se aprobaron 2.445.512. 

El 54% de las cuentas de ahorro en Colombia está en desuso 

La Superintendencia Financiera reveló que hay 33,7 millones de cuentas de ahorros 

abandonadas. 

 

 

 

Tasa del Emisor llegaría al 5%: Fedesarrollo 

Sería para responder ante la desaceleración de la actividad económica. 

Gobierno quiere que mejore la rentabilidad de las pensiones 

La propuesta reglamentaria busca que para el retiro programado se permitan 

inversiones en nuevos activos que incrementen el rendimiento. 

Textileros, optimistas con las ventas para lo que resta del año 

Pese a la caída de 8% en la producción, representantes del sector consideran que 

la demanda en el segundo semestre será alentadora. 

En 8 días harán primer pago por Cafesalud 

Se están creando Prestnewco y Prestmed para asumir los activos. Medimás 

atenderá a los 5,8 millones de usuarios con que cuenta la EPS. 

Los nuevos billetes representan el 15% del total que está en circulación 

En Colombia había 2.447 millones de piezas de papel moneda en manos del público 

al cierre de junio, según el Banco de la República.  

Crece debate sobre el ritmo en la diversificación de exportaciones 

Pese a los esfuerzos en búsqueda de nuevos mercados, Anif advierte que se debe 

ampliar la oferta de productos para reducir el déficit externo. 

Ingreso de dólares de IED cayó 8,6% en el semestre 

Según la balanza cambiaria del Banrepública, entraron US$ 4.248 millones en la 

primera mitad del 2017. 

Autorretención en las uniones temporales 
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¿Se encuentra obligada una unión temporal conformada por una persona natural y 

una sociedad a practicar, declarar y pagar la autorretención de renta? 

Empresas deben protagonizar la formación de aprendices 

La directora del Sena, hace un llamado para que los industriales del país cobren 

protagonismo en la preparación de los practicantes. 

Los grandes desafíos de las compañías multilatinas 

Aún con la confianza que genera el liderazgo local y la experiencia, debe tomarse 

con la mayor responsabilidad. 

Falta un largo camino 

Ricardo Ávila 

Colombia está en la obligación de tomar la decisión sobre si explota o no sus 

yacimientos no convencionales de petróleo. 

Efectos de la reforma a la jornada laboral diurna 

Carlos Medina 

Para avanzar hacia un país más competitivo es fundamental mejorar la 

productividad de su capital humano, en un marco que alinee sus incentivos. 

Las normas de sostenibilidad 

Olga Orozco 

Los estándares de protección a los empleados son quizás los que han estado en el 

mercado de la responsabilidad social por más tiempo. 

 

 

 

Banca solo financiaría el 50% de proyectos 4G 

Para ANIF hay un mejoramiento en la estructuración de los proyectos pero hay que 

buscar recursos en muchos mercados 

Economía crecerá a paso lento: BBVA 

La economista Jefe del BBVA Colombia, Juanita Téllez, asì lo considera al analizar el 

choque petrolero 

"Sin nacer, cada colombiano debe $10 millones" 

El analista Aurelio Suàrez sostuvo que entrar la OCDE es un error y aseguró que no 

hay espacio para otra reforma tributaria 

Fedesarrollo bajó meta de crecimiento al 2% 

El proteccionismo de EU y la baja actividad comercial con Venezuela y Ecuador, 

podrían afectar las cifras del país. La construcción de 4G no arranca y sectores 

industriales tienen muchos problemas. Colombia crece más que sus vecinos. 
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Las empresas del sector automotor con mayores ingresos y utilidades 

Los ingresos del comercio y ensamble de vehículos crecieron 11,4% entre 2015 y 

2016. Según Andemos y la Superfinanciera, estas son las firmas con mayores 

ventas y utilidades en el sector. 

Nueva herramienta mide cuántos visitantes pierde un portal web por 

'demorado' 

Google presentó un conjunto de funcionalidades que les permiten a las empresas y 

personas conocer el tiempo de carga de sus sitios móviles y el número de usuarios 

que pierden si ese proceso es demorado. 

Los tres errores más comunes de las empresas al comprar un seguro 

Analizar, cuantificar y tener claros los incidentes que cubrirá el seguro están entre 

las recomendaciones previas para que tanto empresas como personas adquieran 

cualquier tipo de seguro. 

¿Qué puede hacer que suba el precio de la gasolina? 

Oswaldo Beltrán 

Hay elementos fijos y variables que determinan el precio de la gasolina. Le 

contamos qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de determinar el precio del 

galón y qué puede pasar este año con los costos. 

3 señales que indican que no debe comprar casa 

Invertir en vivienda es una buena opción, sin embargo, si no está listo para hacerlo 

es preferible que aplace la inversión porque podría estar perdiendo dinero. 

  

FMI 

  

Corrosive and Costly Corruption 

Corruption can lead to pervasive distrust in government, generating violence, civil 

strife, and conflict. And the results are devastating for people. 

Another problem is that corruption is costly—particularly for those who are already 

worse off. IMF researchshows that in countries with greater levels of corruption, 

infant mortality and dropout rates are especially high, partly due to less spending 

on health and education. Reduced investment in these areas tends to hurt poor 

people the most, and contributes to higher inequality. (more…) 

  

OECD 
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Economy: Digitalisation can help Austria boost growth and inclusiveness 

The Austrian economy is strengthening, supported by recent tax reforms and a 

pick-up in international trade. With confidence rising and the outlook favourable, 

policymakers should enact deeper structural reforms that will improve both fiscal 

sustainability and social cohesion.   Read more 
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