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“Colombia tiene que despertar para aumentar el nivel de ahorradores” 

Nuevas tecnologías podrían ayudar a la fidelización de clientes activos 

La inversión extranjera cayó 61,4% por menor flujo en el portafolio 

El informe detalló que los recursos que se destinaron al sector petrolero y minero 

subieron 38,8% interanual a US$457,9 millones 

Nueve sectores han ejecutado más de 70% de sus recursos en el 

presupuesto 

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, hasta julio se han ejecutado $149,8 

billones, es decir 64,2% del PGN de 2017 

La oferta de créditos para acceder a posgrados 

Además de oportunidades educativas, se necesitan fuentes de financiación que 

permitan acceder a los programas. 

Credit Suisse evalúa tener una oficina de asesoramiento en Colombia 

El banco suizo completa cerca de 40 años operando el mercado local. 

Colombia es octavo entre los 65 países en donde mejor viven los 

expatriados 
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InterNations consultó a casi 13.000 encuestados que viven y trabajan en el 

extranjero. 

La volatilidad de los mercados emergentes cae a mínimos récord 

Optimismo sobre las perspectivas de crecimiento económico está apuntalando los 

activos de los mercados emergentes este año 

Estas son las herramientas legales contra los morosos en un conjunto 

residencial 

Las sanciones van desde negar el servicio de citófono hasta el embargo de bienes 

Reajuste del Salario Mínimo de 2018 

Sergio Clavijo 

En un par de meses se estará reuniendo la Comisión Tripartita (gobierno, 

empresarios y sindicatos) para discutir el reajuste del Salario Mínimo Legal (SML) 

que regirá en 2018. Como es habitual, el desafío consistirá en seguir promoviendo 

la generación de empleo formal en Colombia, pero manteniendo el poder 

adquisitivo de los trabajadores, donde cerca del 60% devenga un salario mínimo 

legal (SML) y un 80% está por debajo de los 2SML (según el Pila).  

La economía a lo Froome 

Marc Eichmann 

La semana pasada el director de investigaciones económicas de Corficolombiana 

consideró la probabilidad de un recorte en la calificación de Colombia, dejándola a 

un escalón de perder el grado de inversión. Y es que la deuda externa, que ha 

crecido gracias a la inversión de agentes extranjeros en bonos soberanos, no 

disminuye, dado el elevado déficit histórico de cuenta corriente. 

 

 

 

Unos 15.000 viajeros al día se afectarían si hay un paro de pilotos 

Avianca suspendió la venta de boletos para los días 20, 21 y 22 de septiembre. 

Se redujo el déficit comercial en julio 

Mientras las importaciones subieron 11,8 %, las exportaciones avanzaron 37,6%. 

Crecen las fusiones extranjeras con incidencia en Colombia 

Este año el número de solicitudes de este tipo, para aprobación del Gobierno, ha 

subido un 31 %. 

Dinero en fiducias dobla el presupuesto del país 
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Con la Alianza del Pacífico solo los fondos de inversión administrarán US$ 203.600 

millones. 

Moody’s deja para 2018 revisión de calificación 

Posiblemente se realizará antes de las elecciones presidenciales. 

Desastres naturales darían un impulso al PIB 

Los países vulnerables catástrofes tienden a invertir más en formación de capital 

humano. 

Tiendas Oxxo, un tornado del comercio mexicano 

La cadena de comercios, presente también en Colombia, arrasa en el sector de las 

ventas minoristas. 

 

 

 

Qué nos enseñó el bitcoin la semana pasada 

La criptomoneda sufrió una baja debido a las restricciones que le serán impuestas 

por reguladores chinos, uno de los mercados más activos para la divisa. 

Baja la satisfacción de los pequeños agricultores en Colombia. ¿Qué pasa? 

El dato hace parte un estudio de la firma de consultoría Sinnetic, que analizó la 

percepción, imaginarios, creencias y expectativas del sector rural y productivo en 

el país. 

Inseguridad jurídica se lleva US$700 millones del sector de la minería 

Para este año, sector minero espera Inversión Extranjera Directa por cerca de 

US$1.500 millones. 

 

 

 

 

La vivienda de estrato medio, mejor en el 2018 

El último trimestre será de más ajustes para el sector edificador y se espera que el 

próximo año, los indicadores estén en alza. 

Firmas de celulares piden que se reinviertan $2 billones 

La propuesta de Asomóvil es que el dinero provenga de lo recogido por el Gobierno 

por el laudo contra Claro y Telefónica. 

Déficit comercial se redujo 46,2% frente a julio de 2016 

El año pasado, en este mes, se registraron US$967,6 millones FOB en el mayor 
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peso de las importaciones sobre las exportaciones, mientras que en el 2017 fueron 

US$520,1 millones FOB. 

Un honor que cuesta 

Ricardo Ávila 

Atraer a los mejores talentos para que lleguen a trabajar a la administración 

pública se puede volver un desafío insuperable. 

Propuestas de Fenalco merecen atención 

Carlos Holmes Trujillo García 

La prioridad es crear condiciones para que la economía crezca rápidamente. Esto 

requiere definir tributos técnicos bien diseñados, con tasas bajas y equitativas, 

generales y de recaudo sencillo. 

Cerco a las multinacionales 

Gustavo H. Cote Peña 

En ocasiones, las operaciones transnacionales y la interacción con los particulares 

sistemas impositivos internos, originan un problema mayor que no ha tenido 

solución adecuada. 

Movamos a Bogotá 

Camilo Herrera Mora 

La capital del país es uno de los grandes culpables del freno de la economía: tiene 

más o menos el 38 por ciento del gasto de los hogares, el 27 por ciento del PIB y el 

18 por ciento de la población, y su bajo desempeño frena al país. 

 

 

 

Industriales piden al Gobierno reactivar la producción 

Insisten en reducción de tasas de interés y de usura y poner en marcha otras 

iniciativas 

Corrupción, un problema económico: FMI 

La corrupción sistemática compromete la capacidad de los Estados para generar 

crecimiento inclusivo y superar la pobreza: Lagarde. 
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Independencia de la FED en veremos: ¿Tambalea la estabilidad financiera? 

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reconfigurará la Junta de Gobernadores de 

la Reserva Federal (Fed). ¿Afectará eso la independencia de la entidad y la 

estabilidad financiera mundial? 

Si su incapacidad dura más de 18 meses, la EPS deberá responderle 

Una sentencia de la Corte Constitucional dio claridad sobre el procedimiento que 

deben seguir en las EPS cuando las personas incapacitadas de forma parcial o 

permanente estén en situación adversa y no puedan trabajar durante 540 días 

consecutivos. 

Los 5 sitios que le ayudarán a crear una página web gratis para su negocio 

Con la ayuda de internet logrará que sus productos o servicios sean visibles a más 

personas, para eso puede crear de manera fácil y rápido una página web llamativa 

para que lo contacten. Le damos algunas opciones. 

  

BBC MUNDO 

 

Qué son las empresas B y por qué han tenido un explosivo crecimiento en 

América Latina 

En apenas cinco años este tipo de compañías ha dado un salto gigantesco en la 

región. Están cambiando la idea del "éxito empresarial" y algunas de ellas apuestan 

por un extraño y novedoso concepto conocido como la economía circular. ¿Qué 

venden? ¿cuál es su objetivo? ¿son verdaderamente rentables? 

Por qué el gigante global de los juguetes Toys 'R' Us se tambalea en 

Estados Unidos 

La cadena que durante décadas dominó el mercado de los juguetes enfrenta un 

futuro incierto para sus casi 1.600 almacenes y 64.000 ante la competencia de 

grandes rivales de ventas en internet. 
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