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“El sistema microfinanciero tiene muchas barreras que necesitan ser 

reevaluadas” 

La codirectora del Banco de la República, Ana Fernanda Maiguashca, se refirió a la 

importancia de la inclusión y el desarrollo tecnológico para el sector de los 

microcréditos, en el marco del Octavo Congreso organizado por Asomicrofinanzas. 

La tasa de usura podría caer hasta 100 puntos básicos, según Cárdenas 

Estimación inicial hablaba de reducción de 73 puntos básicos. 

Hay riesgo de baja calificación para Colombia indicó Fitch Raitings 

La entidad informó que se podría reducir la cifra de crecimiento de 2% 

Las siete actividades económicas que llevarán al PIB a crecer 2% 

El Ministerio de Hacienda indicó que la industria manufacturera no registraría 

variación y minas caería 2,9% 

“El derecho de la competencia cada vez forma más parte de los negocios” 

Emilio José Archila, socio director de Archila Abogados, afirmó que a la firma le fue 

muy bien en el primer semestre del año. 

La iguana cambia de jefe 

Editorial 

Inesperado relevo en la presidencia de Ecopetrol, pero muy afortunado desde el 

punto de vista de gestión empresarial, todo va mejorando 

Deuda pública desbordada 
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Jorge Iván González 

El crecimiento de la deuda pública está desbordado. Es uno de los problemas más 

complejos de las finanzas de los gobiernos. En Colombia, la deuda pública pasó de 

43,8% del PIB en 2007 a 52% en 2016. 

El crecimiento de la economía 

Roberto Junguito 

En el segundo trimestre de 2017, según el Dane, la economía colombiana creció 

1,3%. Por sectores, siete de las nueve ramas registraron aumento, en tanto que 

dos, la industria manufacturera y la minería (explotación de minas y canteras), 

mostraron caídas. 

 

 

 

El balón de Ecopetrol, pasa a manos de Felipe Bayón 

En un mes, Bayón asume la presidencia de la petrolera. La acción cerró en $ 1.365. 

Cada día más familias viven en arriendo en el país 

Analista plantea que el fenómeno se da porque, por ahora, la gente está buscando 

no endeudarse. 

Despegar.com pide pista en Wall Street 

El portal argentino encabeza el mercado de las agencias virtuales de turismo. 

TLC de América del Norte se adapta a los tiempos 

El nuevo tratado comercial deberá recoger temas de comercio electrónico y 

economía colaborativa. 

 

 

 

 

Estos son los activos financieros del 2017 

Camilo Vega Barbosa 

Divisas como el euro, y algunos metales, han tenido un excelente comportamiento 

durante el año. No se han visto afectados por la incertidumbre política y se ven 

impulsados por las mejores perspectivas económicas. 

El camino recorrido y por recorrer de Ecopetrol 

Jorge Sáenz v. 

El nuevo presidente es un conocedor del sector. La acción de la petrolera no tuvo 

mayores sobresaltos. 

Lanzan el primer observatorio de comercio electrónico del país 

El proyecto busca generar la información necesaria para saber qué pueden hacer 
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las empresas nacionales para ser más eficientes en las ventas en línea. En 2015, 

este sector registró transacciones por US$16.300 millones. 

Colombianos no tendrán dos días extras de vacaciones 

La aclaración la hizo la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, luego de la 

confusión que provocó la actualización de una norma decretada el pasado mes de 

julio por el Congreso, la Ley 1361 de 2009. 

¿Más horas de pico y placa en Bogotá? 

Aunque el secretario de Movilidad descartó que la restricción volviera a ser todo el 

día, sí indicó que estudian ampliarla una hora antes de comenzar y una hora al 

final. 

 

 

 

Buen ambiente para cambio de fecha en la discusión del mínimo 

El salario base podría definirse en marzo o junio y sería retroactivo al 1.° de enero 

de cada año. 

El Minhacienda alista decreto para reglamentar IVA del 5% en neveras 

Hace parte de las medidas con las que el Gobierno Nacional espera reactivar el 

consumo de los hogares. 

Polémica por proyecto de ley que quiere prohibir el icopor 

La propuesta, que impediría su uso para la comercialización de alimentos, ha 

generado inquietudes entre los empresarios. 

Cultura del ahorro crece más rápido en estratos bajos que en altos 

El acceso limitado de los hogares de escasos recursos al crédito tiene un doble 

efecto. Si bien limita su gasto, también su endeudamiento. 

Un triste caso de desgreño 

Ricardo Ávila 

El Gobierno está en mora de hacer una limpieza profunda en Fonade, un lugar en 

el cual las malas prácticas abundan de forma notoria. 

Más allá de un porcentaje 

Mauricio Reina 

El crecimiento del año completo será mediocre y rondará el 1,7 por ciento 

 

 

 

 

Hogares restringieron gastos en el primer semestre 

Los consumidores colombianos se han volcado a las tiendas de descuentos para 
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comprar los productos básicos de la canasta familiar, señala estudio de Kantar 

World Panel. 

Presidente de PVC Gerfor, Empresario del Año 

Germán Forero recibió el máximo galardón que entrega la Escuela de 

Administración de la U.del Rosario a los empresarios colombianos, en alianza con la 

Revista Dinero. 

 

 

 

Familias ahorrarán dinero en sus facturas de energía al comprar neveras: 

MinHacienda 

El jefe de la cartera anunció que iniciativa hacer parte de las medidas del Gobierno 

Nacional para impulsar el consumo y al mismo tiempo, proteger el medio ambiente 

y el bolsillo de los colombianos. 

Aumento salarial sería de 5,1% en 2018 

Esta cifra, que aplica en principio para los funcionarios públicos, es la base para el 

sector privado. El Gobierno tiene proyectada una inflación de 4,1% al finalizar el 

año y el aumento salarial debe ser un punto por encima del costo de vida. 

Concesionaria Ruta del Sol quiere que el Gobierno pague hasta los litigios 

El pasado 3 de agosto se llevó a cabo una audiencia de conciliación dentro del 

proceso arbitral (entre la ANI y la Concesión). Resultó fallida. Sin embargo, el 

Tribunal de Arbitramento decidió que por honorarios y costos cada parte debía 

pagar $1.826 millones. La concesión ahora exige que esos recursos los asuma por 

completo la ANI. Lo anterior pondría en riesgo el pago de trabajadores y 

proveedores de la misma Ruta del Sol. 

  

BBC MUNDO 

 

Quiénes son los millonarios empresarios que encabezaron el motín 

corporativo contra Trump 

Ken Frazier, el máximo ejecutivo del gigante Merck y uno de los primeros 

afroestadounidenses en dirigir una empresa farmacéutica, lideró las renuncias a los 

consejos que asesoraban al presidente. Así aconteció la cascada de dimisiones que 

han dejado a Trump sin su equipo de asesores en terreno corporativo. 

Cómo el peso mexicano evitó la catástrofe del efecto Trump (y por qué es 

temprano para cantar victoria) 

La moneda cayó un 14% cuando Trump ganó las elecciones y sufrió aun más con 
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su llegada a la Casa Blanca, pero desde entonces una serie de factores internos y 

externos hicieron que se recuperara. Pero todavía hay peligros en el horizonte. 
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