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El bitcoin rebotó desde las pérdidas de la semana pasada y llegó a 

US$4.000 

Acciones de las autoridades chinas influyen en el valor de la criptomoneda 

El IDU empezará compra de predios para Transmilenio en octubre 

Aunque sobre el corredor de la carrera séptima hay aproximadamente 27.000 

predios. Para el desarrollo de la obra solo se necesitan 303. 

Colombianos creen que su vida es mejor que la de sus padres 

Dos de cada 10 colombianos creen que su vida es mejor que la que tenían sus 

papás cuando ellos tenían su edad 

Inseguridad, salud y desempleo, los temas que más preocupan 

Lo que menos inquieta a los colombianos es el Conflicto armado y la política 

Solo para 21% de las familias encuestadas su situación económica y 

personal ha empeorado 

La Gran Encuesta reveló que la percepción de la mayoría de la población es que la 

salud de su bolsillo mejoró 

Montar un negocio ahora está en los planes de la mayoría 

De acuerdo con la Gran Encuesta, en la región del Caribe es donde se ven mayores 
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posibilidades 

Contraloría dice que Colombia no está aprovechando TLC con EE.UU. y 

Unión Europea 

La entidad encontró deficiencias en el control y seguimientos de los dos acuerdos 

comerciales. 

Bancóldex, ya está al nivel de los bancos de desarrollo de los países de la 

Ocde 

La Contraloría calificó al banco como confiable. 

Estas son las 10 amenazas legislativas y políticas para el comercio en el 

país 

Fenalco estableció otras recomendaciones que complementan su decálogo 

económico 

La Gran Encuesta y la lente económica 

Editorial 

A la luz de la Gran Encuesta las cosas no parecen tan malas, pues 58% opina que 

la economía está entre regular y buena y 41% mala 

Sector turismo: crecimiento reciente y desafíos estructurales 

Sergio Clavijo 

Tras el fin del súper ciclo de commodities que favoreció a Colombia durante 2002-

2012, el país ha estado sumido en una preocupante “crisis exportadora”, en la que 

ha perdido la mitad del valor de sus exportaciones totales (US$30.000 millones) 

durante 2012-2016. 

 

 

 

Arrancó huelga en Avianca: empresa activa plan de contingencia 

Entre las medidas adoptadas está la exoneración de pago de penalidades por 

cambios de vuelo. 

Conciliación en cobros judiciales a morosos en el país sube 

La opción de la entrega de la vivienda como parte de pago de la obligación casi que 

desapareció. 

Alerta por leyes en trámite que costarían $ 6,5 billones al país 

Ese sería el impacto fiscal de solo 5 de las más caras. Estas se financian a través 

de impuestos. 
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Exportaciones no mineras, en la senda del crecimiento 

Entre enero y julio, ventas al exterior fueron por US$ 8.556 millones, según el 

Dane. 

'Urgen reformas para combatir la impunidad para una cumplida justicia' 

Así lo consideran los abogados que integran la Academia Colombiana de 

Jurisprudencia. 

 

 

 

Que empresas nuevas paguen cero impuestos y otras propuestas de la 

Andi 

Diego Ojeda 

Para el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, se deben hacer cambios en el 

ámbito tributario para que las compañías puedan crecer y ser más competitivas. 

Aquí parte de sus proposiciones. 

Gremios advierten incertidumbre en el negocio eléctrico 

Voces de este sector de la economía le piden al gobierno acelerar la 

reglamentación de las consultas populares. 

Estas son las cifras detrás de la huelga de los pilotos de Avianca 

Camilo Vega Barbosa. 

Reducción de 40 horas mensuales de trabajo y mejorar salarios en más de 30% 

son algunas de las solicitudes de los aviadores. 

Así va el pulso por el presupuesto del país para 2018 

Gobierno garantiza recursos para los subsidios eléctricos. El costo de estas ayudas 

sociales para los más necesitados presenta un déficit de $1,5 billones. 

Así estamos llevando a los colombianos a la economía digital 

Edwin Bohórquez Aya 

Lo cuenta Juanita Rodríguez Kattah, la gerente de Colombia 4.0, el evento digital 

más importante del año. 

¿Por qué los biciusuarios no usan las ciclorrutas? 

Felipe García Altamar  

La inseguridad es una de las excusas de los ciclistas para no usar los carriles 

exclusivos. La administración señala que está tomando medidas para protegerlos 

en los puntos calientes. 
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Bolsa colombiana, la más rezagada de América Latina este año 

Tanto en moneda local como en dólares, es la que menos ha sentido el buen 2017 

que han tenido las acciones. 

Famisanar se capitalizará con $100.000 millones 

El dinero servirá para cumplirles mejor a los proveedores y para apalancar un plan 

de crecimiento. 

‘Estamos listos para nuevos negocios y fortalecernos en los que tenemos’, 

ISA 

El presidente de la firma afirma que la operación no se puede diversificar con 

proyectos pequeños. 

‘La Nación tiene un millón de hectáreas baldías sin registrar’ 

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, asegura que 

a finales de este año se llegará a 2.500 títulos entregados a propietarios de predios 

que no tenían documentación. 

Samsung, con más participación en el mercado nacional 

En celulares, y líneas de video y sonido la compañía crece de forma importante. 

Los grandes avances vienen ahora en el Internet de las Cosas, en el que el centro 

es el uso del móvil. 

Subir el mínimo más de 4,5% pone en riesgo el empleo: Anif 

Por esta razón, la institución considera que para el 2018, el incremento salarial 

debe ser de $42.200. 

‘La tecnología puede ser un aliado del Estado contra la corrupción’ 

Para Simbad Ceballos, presidente de SAP Colombia, las inversiones del Gobierno en 

TIC para mejorar sus procesos están por debajo del nivel que deberían, y de 

hacerlo, podrían optimizar su operación. 

La autogestión del personal, receta del día a día en Tostao’ 

El empresario Pedro Gasca, quien se declara orientador de la cadena de café, 

explica el modelo de operación como organización. 

Ciudades colombianas: epicentro del desarrollo económico del país 

Si queremos que Latinoamérica entre en la liga de las economías más avanzadas, 

será fundamental convertir a nuestros centros urbanos en los verdaderos motores 

de crecimiento e inclusión social. 
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Cultivos ilícitos, fiscalidad y pensiones 

Roberto Junguito 

Ojalá, a pesar del pesimismo económico reinante en el país, se sigan analizando y 

preparando las reformas estructurales que se requieren en Colombia, así como las 

políticas de fondo para sacar a la economía adelante en los años venideros. 

2012-2017: megadevaluación y ajuste trunco 

Joaquín Montes 

Luego de sufrir la mayor caída en las exportaciones desde la Gran Depresión de 

1929, la economía colombiana no muestra señales de estar en recesión, como 

podría esperarse al observar la historia nuestra o la coyuntura de países con similar 

grado de petrodependencia. 

 

 

 

Contraloría raja TLC con EU y Europa 

No se ha hecho seguimiento a los acuerdos y se han perdido oportunidades 

Los millenials sí pueden lograr pensión 

Hoy en día el tema de las pensiones es un asunto que inquieta a las diferentes 

generaciones. 

Más presupuesto para Ciencia y Deporte 

Así lo anunció el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ante las Comisiones 

Económicas Conjuntas del Congreso de la República. 

 

 

 

 

La Costa Caribe colombiana le está haciendo el quite a la desaceleración 

económica 

Frente a un escenario de desaceleración económica general, la Costa Caribe 

colombiana trae noticias positivas gracias a la dinámica de las actividades 

agropecuarias, mineras, industriales, de transporte, comercio (interno y externo) y 

financieras. 

Crecimiento: entre la espada y la pared 

El enfriamiento de la economía colombiana evidencia que tanto al Gobierno como al 

Banco de la República se les acaba la munición para reanimarla. 
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En firme acuerdo de escisión entre Cooperativa Coosalud y Coosalud EPS 

Tras el acuerdo, la Cooperativa de Desarrollo Integral Coosalud quedó como la 

accionista mayoritaria de la sociedad Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A. 

Jornada familiar semestral 

Carolina Porras Ramírez 

La aplicación de esta norma en las empresas terminará concretándose en la 

imposición de una jornada flexible por lo menos una vez al semestre a todos sus 

empleados. 

El profesor que predice las revoluciones 

Guillermo Valencia 

¿Cuándo un país atraviesa una situación muy complicada, es posible ver el futuro 

de sus elecciones, o de un cambio en su orden interno? ¿Es posible predecir la 

caída de dictadores como Nicolás Maduro o Kim Jong Un? 

Los empresarios también son responsables 

Freddy Castro 

Los voceros de los gremios colombianos han advertido las fallas del Gobierno, 

omitiendo sus propias culpas. 

Petróleo: en solo un juego de oferta y demanda 

Gregorio Gandini 

La U.S Energy information Administration (eia) realiza ejercicios periódicos donde 

proyecta y analiza la oferta y demanda del mercado, esta semana quiero utilizar la 

última información disponible para poder ver el comportamiento de estos flujos en 

2017 y 2018 y entender qué panorama está siendo proyectado. 

Nuestros pequeños actos de corrupción 

Juan Manuel Parra 

Basta con observar alrededor de su casa o de camino al trabajo para descubrir por 

qué nadamos en corrupción. Entre el conductor que no espera en fila y acelera en 

contravía porque no se aguanta el trancón y el que se cuela en Transmilenio, ¿por 

qué debemos extrañarnos de que, sin ser fieles en “lo poco”, después seamos 

mejores en “lo mucho”? 

El reto de vivir con propósito 

Juliana Sánchez Trujillo 

El dudar de nuestras capacidades nos impide vivir una vida con propósito. ¿Cómo 

encontrar este camino? 
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¿Cómo usar el factoring para el crecimiento de su negocio? 

Este modelo avanza de la mano con la implementación de la factura electrónica. 

Pero también es una oportunidad de inversión para las personas naturales a través 

de plataformas de crowdfunding. 

La palabra que no debe usar si quiere tener éxito 

Las personas que sobresalen por sus resultados eliminan de su léxico algunas 

palabras. Le contamos de una en especial que le ayudará a obtener resultados en 

lo que se proponga. 

  

OECD 

  

Economy: OECD sees momentum in global growth, but urges further policy 

action 

The world economy has picked up momentum, as expanding investment, 

employment and trade support synchronised growth across most countries, 

according to our latest Interim Economic Outlook. But the recovery of business 

investment and trade remain too low, and strong future growth will depend on 

deeper reforms.   Read more 

  

FMI 

  

Chart of the Week: Banking on Women—A Case for More 

The “glass ceiling” in finance has barely cracked. Compared to the available talent 

pool, there is still a large gap between the representation of men and women in 

leadership positions in banks and bank supervision agencies worldwide. 

A recent IMF staff paper provides a comprehensive dataset on banking sector 

characteristics and performance, as well as on the share of women on the boards 

of directors and banking supervision agency boards, covering 72 countries over 13 

years. Continue reading “Chart of the Week: Banking on Women—A Case 

for More” » 
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