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Aumento de la mora frenó utilidades de los bancos 

En 12 meses, las utilidades de los bancos cayeron 20,7%; las entidades pasaron de 

recibir $4 billones a $3,2 billones. Así quedó registrado en el último reporte 

entregado por la Superintendencia Financiera con corte a mayo. 

Bancolombia perdería ponderación en el próximo rebalanceo del Colcap 

El Colcap cerró el miércoles en 1.468,63 unidades, con un descenso de 0,76% 

frente a la jornada anterior y lleva un acumulado en lo corrido de año una ganancia 

de 8,65%. 

Las pólizas se diferencian entre servicios materiales y personas, ¿cómo 

saber qué tipo necesita? 

Todos sabemos que, tarde o temprano, deberemos contratar algún seguro. Por 

ello, hay que estudiar detenidamente una serie de factores antes de decidir. 

Uso de banca digital creció 15,8% según estudio de Tecnocom 

Según un informe de Tecnocom y AFI, el uso de bancas móviles incrementó su 

participación como canal transaccional para operaciones de pago en la región. Esta 

tendencia se mantiene desde 2013. 

Libra esterlina cayó 1,4% por negociaciones del Brexit entre Reino Unido y 

Unión Europea 

Representantes de la Unión Europea y Reino Unido no avanzaron en acuerdos y 
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precio de la libra esterlina cayó 1,4%. 

La Unión Europea y Reino Unido ofrecieron el jueves pocas concesiones en su 

primera ronda de negociación del Brexit, lo que hizo caer el valor de la libra 

esterlina en los mercados. 

El barril de petróleo cae después de que Brent supera US$50 por primera 

vez desde junio 

El crudo cayó el jueves en una sesión volátil, ya que la preocupación por la 

abundante oferta petrolera lastró a los precios, que más temprano habían superado 

US$50 dólares el barril por primera vez desde el 7 de junio. 

Bogotá busca ser destino para los negocios mediante una alianza público – 

privada 

Mediante una alianza público – privada el Instituto Distrital de Turismo (IDT), la 

Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el Buró de Convenciones de Bogotá y 

Cundinamarca sumarán esfuerzos para promocionar internacionalmente a la ciudad 

como destino de negocios y eventos. 

Solo cuatro ministerios subieron su calificación desde 2014 en el Gobierno 

Santos 

De acuerdo con las encuestas que realiza LR a los empresarios, entre 2014 y el 

último semestre, 11 carteras han bajado la calificación y cuatro mejoraron, aunque 

tienen puntajes inferiores a 3 

Minagricultura e ICA iniciaron sacrificio de ganado afectado por fiebre 

aftosa 

El Ministerio de Agricultura y el ICA, con el apoyo de la Polícia, iniciaron el proceso 

de erradicación de dos focos de fiebre aftosa en San Faustino, corregimiento de 

Cúcuta, ubicado a 300 metros de la frontera con Venezuela y en Tibacuy, 

Cundinamarca, con el sacrificio de los bovinos ubicados en los predios en donde se 

detectó el virus y en los predios que conforman el área focal, informaron ambas 

entidades. 

Condiciones económicas de Latinoamérica mejoran pero aún enfrentan 

riesgos: Fitch 

Los países latinoamericanos exhiben mejores condiciones macroeconómicas, pero 

aún enfrentan importantes riesgos a la baja, dijo el jueves la agencia Fitch Ratings, 

que prevé que la región se recupere con un crecimiento del PIB de 1,2% en 2017. 

Infraestructura, turismo e inversión extranjera directa, pilares para 

mejora de la economía 

El presidente Santos anunció que se permitirán inversiones por $1 billón para vías 
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terciarias a través de la reforma a regalías. 

En la instalación de las nuevas sesiones ordinarias del Congreso de la República, el 

presidente Juan Manuel Santos destacó los principales aspectos que servirán como 

ejes para el progreso económico nacional, tras un último período con rendimientos 

menores a los proyectados inicialmente consecuentes por la desaceleración 

económica global. 

Expiden el decreto que liquida la ley de adición al Presupuesto General de 

la Nación 

El ministerio de Hacienda celebró la expedición por parte del presidente Juan 

Manuel Santos, del decreto 1238 que liquida la Ley 1837 de adición al Presupuesto 

General de la Nación para la vigencia 2017 en el que se especifican las 

apropiaciones por $8,56 billones y traslados presupuestales por $1,48 billones. 

Las importaciones presentaron una variación anual de 4% en mayo, 

reportó el Dane 

Según el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 

en mayo de 2017 se realizaron importaciones por US$3.727,5 millones, mientras 

que el mismo mes del año anterior se reportaron US$3.584,4 millones. Esto 

evidencia un aumento de 4% en las compras que hace el país al exterior. 

Más de dos millones de colombianos tendrán que declarar impuesto de 

renta 

Según informó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el 9 de 

agosto comienzan los vencimientos de las fechas máximas establecidas por el 

calendario tributario para la presentación de la declaración del Impuesto sobre la 

Renta y Complementarios a personas naturales, para el año gravable 2016, de 

acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT del contribuyente. 

Impulsar el PIB, diversificar ventas y reactivar la construcción, retos del 

año 

El panorama económico no fue el mejor durante el primer semestre de 2017 y, 

aunque para algunos lo peor ya pasó, las cifras negativas siguen siendo parte de la 

agenda del presidente Juan Manuel Santos, quien tiene 384 días para revertir la 

situación. 

Los licores y cigarrillos son los productos que más se han agotado en 

almacenes 

El consumo en los supermercados es uno de los más importantes ingresos que 

tiene la economía colombiana, y esto también significa que rápidamente se agotan 

los productos en cada estante. 
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Baker McKenzie y Cavelier Abogados, entre los mejores en propiedad 

intelectual 

Los empresarios colombianos y extranjeros cada vez son más conscientes de la 

necesidad de proteger sus marcas y patentes frente a la ley, por lo que ahora los 

servicios de propiedad intelectual de los bufetes son requeridos con más 

frecuencia, según destacan los despachos. 

 

 

 

De países de baja tributación proviene 30 % de inversión extranjera 

Las estadísticas de la Balanza de Pagos que reveló el Banco de la República indican 

que de los 2.515 millones de dólares que arribaron en el primer trimestre, el 30,7 

por ciento (772 millones) provinieron de Panamá, Bermudas, Islas Caimán, Islas 

Vírgenes Británicas, Anguila, Barbados y Luxemburgo. 

Minminas expide resolución para exploración petrolera ‘costa afuera’ 

El ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, firmó la Resolución 40687 del 

18 de julio del 2017 que establece el reglamento técnico para las actividades 

de perforación de pozos exploratorios que permitan determinar la presencia de 

hidrocarburos en aguas someras, profundas o ultraprofundas del territorio 

colombiano. 

Fiscal propone cárcel para candidatos y aportantes que violen topes 

Con un proyecto de 41 artículos radicado en el Congreso, el fiscal Néstor Humberto 

Martínez les madrugó el jueves a otras entidades que han anunciado iniciativas en 

contra de la corrupción. 

 

 

 

 

Listo decreto que agiliza amnistías e indultos para guerrilleros de las Farc 

Este miércoles 19 de julio, el Gobierno Nacional —en cabeza del Ministerio de 

Justicia y del Derecho— promulgó el Decreto 1252, ideado para agilizar la salida de 

la cárcel de los guerrilleros de las Farc beneficiados con el Acuerdo de Paz.  

“Por encima de los egos”: Santos y su llamado a superar la polarización 

Al instalar la legislatura 2017-2018, el primer mandatario reafirmó que el 

cumplimiento del Acuerdo de Paz es una responsabilidad y una obligación moral, 

política y legal de Colombia ante el mundo. 

Contratistas procesados por caso Odebrecht aceptarán cargos 

Este viernes se reanudará la audiencia de imputación de cargos en contra de los 
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empresarios Federico Gaviria y Eduardo José Zambrano por su presunta 

participación en los hechos que rodearon el envío de sobornos de la empresa 

Odebrecht para garantizar la entrega en el año 2009 del contrato de la Ruta del Sol 

Tramo II. 

FMI aprueba préstamo puente de 1.800 millones de dólares para Grecia 

La financiación de la deuda griega se ha hecho cada vez más complicada debido a 

que, dada su magnitud, se considera que a la postre no va a poder pagarse en su 

totalidad sin que Atenas acuerde una quita con sus acreedores. 

 

 

 

Avances de tarjetas de crédito aumentan más que las compras 

En un entorno de menor enfriamiento económico, que este año se ha sentido más 

marcadamente en los consumidores, las tarjetas de crédito están siendo una 

herramienta no solo para financiar compras, sino como fuente de efectivo. 

Negocios de suerte y azar mueven $13,3 billones 

Los últimos datos sobre la dinámica económica del país –negativos– contrastan con 

las cifras sobre el mercado de la suerte y el azar, que, a juzgar por las 

transferencias para el Estado, va viento en popa. A futuro, se espera que estos 

dineros crezcan más por cuenta de los juegos online que están arrancando. 

Oficinas bancarias podrían quedar obsoletas dentro de 15 años 

Los bancos podrían quedarse obsoletos en un plazo de cinco a 15 años, ante la 

emergencia de las nuevas empresas de tecnología financiera. 

Un colombiano trabaja al año 830 horas más que un alemán 

En términos absolutos, un trabajador de Alemania le dedica a su empresa 103 

jornadas laborales menos (de 8 horas) que las que destinan los colombianos a su 

empleador. 

Esta cifra se explica teniendo en cuenta que los nacionales, de acuerdo con el 

Ministerio de Trabajo (GEIH 2016), laboraron en 2016 un total de 2.193 horas 

(44,6 horas por semana), un dato muy alejado de las 1.363 horas de un alemán, 

líder en el ránking de la Ocde. Es decir, la diferencia es de 830 horas para los 295 

días hábiles que tuvo el año pasado. 

Casi una despedida 

Ricardo Ávila 

Al instalar el periodo de sesiones del Congreso, el Presidente habló más de su 

legado que de los retos que aún enfrenta”. 
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Reglas claras para bancarizar reinsertados 

El presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, 

Asobancaria, Santiago Castro, señaló que se hace necesario contar con una 

regulación específica en donde se definan los requerimientos mínimos en cuanto a 

productos, servicios y controles que las entidades deben implementar; y con la 

información que permita identificar y caracterizar esta población, así como conocer 

el origen de sus recursos o bienes, con el fin de mitigar el riesgo de lavado de 

activos, la financiación del terrorismo y de extinción de dominio. 

Vaticinan mayor caída en crecimiento económico 

Los analistas e informes privados están corrigiendo a la baja las tendencias del 

Producto Interno Bruto para este año. El promedio indica que la actividad 

económica estará entre 1,3% y 1,8%, pero con un promedio de 1,5%. Todo indica 

que las cifras no van a mejorar significativamente en el segundo semestre. 

Suben proyección del déficit fiscal a 3,6% 

El Gobierno elevó sus metas de déficit fiscal no sólo para este año (como había 

señalado anteriormente) sino también para 2018. Mientras tanto, el déficit de 

cuenta corriente, aunque se ha estabilizado recientemente, permanece alto. Las 

medidas de inflación subyacente siguen siendo persistentes; y el crecimiento 

económico se está deteriorando. Además de esto, los precios del petróleo han 

caído y no esperamos una recuperación significativa. En este contexto, aumentó el 

riesgo de una rebaja en la calificación de riesgo soberano. 

U de los Andes, la quinta mejor de América Latina 

La Universidad de los Andes se ubicó en el quinto lugar en el ranking de las 

mejores universidades de América Latina y la primera de Colombia, según el 

estudio realizado por Times Higher Education, THE, publicado hoy. 

 

 

 

 

Ranking de las 500 empresas más grandes de Colombia 

Entérese cuál fue la metodología aplicada para conocer cuáles son las 5.000 

empresas más poderosas del país, así como el listado completo de las 500 más 

grandes. 

Importaciones completan dos meses en caída pero siguen positivas 

El Dane reportó que en mayo las importaciones crecieron 4% y sumaron US$3.727 

millones, superiores al registro de US$3.584 millones que se había presentado en 
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el mismo mes de 2016. 

Analistas esperan más recortes del Banrep y menos inflación 

La encuesta de expectativas del Emisor reveló que los analistas esperan en 

promedio un nuevo recorte de tasas para este mes, que sería de apenas 25 puntos 

básicos, mientras que la inflación si bien sería inferior este mes, terminaría el año 

por encima de 4%. 

Sobre ‘La Economía como profesión’ 

Juan manuel López Caballero 

¿Cuál es la distancia que hay entre la Economía como rama de la ‘ciencias 

económicas’ y la Economía Política, que pertenece a las ciencias sociales? 
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