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“Lo que se plantea con la tasa de usura es razonable, no tenemos 

problema” 

El presidente del Citi destacó la mano de obra local 

Este año las compañías pagarán 60% menos en imporiqueza 

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los empresarios están pagando $2,5 

billones menos en el tributo que en 2016 

Morosidad en créditos de consumo tuvo una variación real anual de 30,8% 

a junio 

Según el organismo regulador, este comportamiento obedeció a la dinámica de los 

productos de libre inversión y libranza. 

Activos del sistema financiero crecieron 9,9% a junio 

Los establecimientos de crédito alcanzaron utilidades de $4,2 billones, de las cuales 

los bancos acumularon $3,9 billones. 

Índice de Confianza del Consumidor se ubicó en -9,5%, pero mostró 

recuperación 

El Índice de julio tuvo un incremento de 2,2 puntos porcentuales con respecto al 

mes anterior. 

En la corrupción hay que cortar por lo sano 

Editorial 

De cara a la contienda política, es necesario no solo denunciar la corrupción, sino 
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también cortar por lo sano, limpiar el sistema político 

Regímenes cambiarios: 1967-2017 

Marc Hofstetter 

Hace medio siglo, en 1967, Colombia adoptó el sistema cambiario que conocemos 

popularmente como el de la “devaluación gota a gota”. La estrategia ponía 

explícitamente en manos del gobierno, no del mercado, la determinación de la tasa 

de cambio.  

 

 

 

SOS del sector privado por los impuestos y la reactivación 

Gobierno no avala suspender el cobro de 3 puntos del IVA. Tributo de renta de 25 

% pide la Andi. 

Apretón al gasto subiría tarifas de luz a usuarios subsidiados 

El incremento se vería reflejado hasta en un 70 %. Los estratos 1, 2 y 3 son los 

más afectados. 

Los microempresarios quieren tener créditos hipotecarios especiales 

Unas 6 millones de personas independientes podrían caer en manos de los ‘gota a 

gota’ en el país. 

 

 

 

 

Juan Carlos Echeverry renuncia a la presidencia de Ecopetrol 

Felipe Bayón Pardo, actual vicepresidente ejecutivo, será el nuevo presidente de la 

empresa. 

El sector de la moda no se rinde 

María Alejandra Medina C. 

Impulsar la industria en ciudades intermedias, revisar o fortalecer la normatividad 

y seguir la lucha contra el contrabando, las esperanzas. 

Estos son los electrodomésticos que tendrían IVA del 5% por nuevo 

decreto 

El Gobierno informó que ya tiene listo el proyecto que bajaría de 19% a 5% el IVA 

de algunos electrodomésticos. 

Convivencia en pareja no exige habitar bajo el mismo techo 

Ricardo ávila Palacios 

La Corte Suprema de Justicia condenó a una empresa a reconocerle a una mujer 

una pensión, a pesar de que la demandante y su cónyuge fallecido residían en 
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domicilios diferentes. 

"No sois bienvenidos": destinos europeos se hartan del turismo 

Desde los románticos canales de Venecia hasta la ciudad amurallada de Dubrovnik, 

pasando por la salvaje isla escocesa de Skye, el antes bendecido turismo se 

convierte para algunos en una pesadilla. 

EE.UU., México y Canadá, esquivos en el inicio de renegociación del TLCAN 

Las delegaciones de los tres países iniciaron este miércoles la revisión del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte firmado en 1994. Es vital para la economía 

mexicana, Canadá quiere hacerlo "más progresista" y Trump lo considera "un 

desastre". 

Ser digital o morir: ¿cómo transformar una empresa? 

Juan Miguel Hernández Bonilla 

Juan David Díaz, gerente de DaVinci, distribuidora de tecnología de Google en 

América Latina, da claves para la transformación digital de las pequeñas empresas 

en el país y asegura que ya hay más de 500 compañías que han cambiado las 

carteleras y los cuadernos por el análisis de datos y la inteligencia artificial. 

 

 

 

Calificación crediticia se afectaría con el desmonte de los tres puntos del 

IVA 

Aunque distintos sectores reconocen que la economía del país requiere de un 

impulso, suspender el cobro del gravamen no luce como la opción correcta. 

La cartera vencida subió 41,4% en el primer semestre 

Superó los $18,2 billones, es decir el 4,26 por ciento del total, según datos de la 

Superfinanciera. 

‘Colombia debe cambiar la cultura en el sector público’, Prettitore 

El experto del Banco Mundial Paul Prettitore afirma que una mayor apertura y 

transparencia son fundamentales para reducir la corrupción. 

El Nafta pasa al tablero 

Ricardo Ávila 

La renegociación del tratado de libre comercio de Amé- rica del Norte es 

importante no solo en Canadá, México y Estados Unidos. 

Oportunidades para el crecimiento 

Andrés Cadena 

Las empresas más ágiles y con mayor capacidad de empujar una transformación 

cultural tendrán más probabilidades de ser ganadoras en la era digital. 
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Endéudese hoy, que otros pagarán después 

Germán Umaña Mendoza 

Pensamos: nos endeudamos para contribuir al desarrollo y al crecimiento con 

sostenibilidad en el futuro. 

 

 

 

Deuda externa llegó en mayo a US$ 123.290 millones 

La deuda externa colombiana siguió en ascenso durante mayo según lo revelan las 

estadísticas dadas a conocer por el Banco de la República. 

Ingresos de Juan Valdez Café crecen 16% 

Los ingresos de la marca ascendieron a 139 mil millones de pesos en el primer 

semestre de 2017. 

Plan de choque para mejorar PIB: empresarios 

Los resultados del sector manufacturero no son buenos, se le endilga el pobre 

desempeño a la baja en el consumo y la reducción de la confianza. El Gobierno 

anuncia medidas para que el aparato productivo comience a reaccionar. 

Contracción, tendencia en industria colombiana: Andi 

En el primer semestre la caída fue de -1,5%. Gobierno debe tomar medidas de 

choque para activar la demanda 

$3,9 billones ganaron bancos en seis meses 

BanBogotá, BanColombia y Davivienda en el top 3 de los que tuvieron mayores 

ingresos 

Inyección de $1,2 billones a inversión social 

Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, informó que serán unos 35 proyectos 

apalancados a través de Findeter 

Subir tasas, tema de "paciencia" para FED 

La Reserva Federal (Fed) Estados Unidos permanecía dividida sobre los riesgos de 

inflación y algunos miembros consideran que se puede ser paciente 

 

 

 

 

Así es el mercado de los bufetes de abogados en Colombia 

En un año que no resulta fácil para la economía, la actividad de las firmas legales 

está más dinámica que nunca. Los bufetes de abogados se juegan el todo por el 

todo. 

Felipe Bayón reemplaza a Echeverry en Ecopetrol 
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La Junta Directiva de Ecopetrol, que se reunió el pasado miércoles, nombró al 

ingeniero Felipe Bayón como nuevo presidente de la petrolera estatal. Echeverry 

regresaría a su firma e-concept. 

Un 4 por ciento 

Juan Ricardo Ortega 

En Colombia se pagan mordidas en miles de contratos. Odebrecht es de 

conocimiento público porque la justicia de Estados Unidos y Brasil sí investigan. 

El dilema del emprendedor: ¿emprender o dirigir? 

Jorge Iván Gómez 

A Jobs le interesaba atraer, retener y motivar a los empleados capaces de estar en 

las ligas mayores, o sea, a los comprometidos, capaces y movidos por la iniciativa 

y el liderazgo. 
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