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Conozca todo lo que no le cubre un seguro contra ‘todo riesgo’ 

Adquirir un seguro contra todo riesgo puede darle tranquilidad ante situaciones 

inesperadas; sin embargo, debe conocer que no todo desastre está cubierto por 

este tipo de pólizas, puesto que, en los contratos de las aseguradoras, siempre se 

especifican algunas exclusiones. 

Si sube el gasto del próximo Gobierno, se necesitaría una nueva reforma 

tributaria 

El Banco de la República asegura que se requieren ajustes en materia fiscal. 

Saldo de la deuda externa cerró en US$120.741 millones al primer 

semestre del año 

La tendencia de la deuda externa estuvo a la baja, según el Banco de la República. 

Gobierno ofrece incentivo tributario a petroleras por cada dólar invertido 

Para aplicar, las compañías deberán pasar por un proceso de precalificación de los 

proyectos de inversión. 

Juan Pablo Córdoba, líder del proceso de integración de la BVC y Deceval 
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Con la designación, el objetivo es darle continuidad al equipo de liderazgo en el 

proceso de integración. 

Dificultad para acceder a créditos es lo que más genera insatisfacción en 

agricultores 

La comercialización de los productos sería otra de las causas de la insatisfacción en 

los productores. 

La Reserva Federal mantuvo sus tasas de interés y cree que Estados 

Unidos crecerá 2,4% 

Para el banco estadounidense, el próximo año la economía subiría 2,1% y para 

2019, estaría en 2%. 

Lecciones económicas de Venezuela 

Rodrigo Botero Montoya 

El desmantelamiento de las instituciones democráticas por parte de la Revolución 

Bolivariana ha ingresado a la agenda diplomática internacional. No menos digna de 

atención es la magnitud de la demolición económica atribuible a la implementación 

del Socialismo del Siglo XXI. 

Descentralización y Fintech: el caso del Crowdfunding 

Sergio Clavijo 

La revolución digital ha venido acelerando los procesos de descentralización en el 

manejo de la estructura económica-social, explotando la consabida “sabiduría de 

las multitudes” (Crowd) vs. los procesos centralizados (Core). 

 

 

 

Pico y placa para presentar su declaración de renta 

Aquí les recordamos las fechas límites para cumplir con la obligación como persona 

natural.  

Al ‘aire’ el nuevo billete de £ 10 

Banco de Inglaterra reemplaza los billetes de 5, 10 y 20 libras por otros impresos 

en polímero. 

Los cuestionables beneficios de usar combustible diésel 

Motores de diésel consumen menos que los de gasolina, lo que hace que emitan 

menos CO2 por kilómetro 

Aseguradoras toman casi todos los bonos que la IFC colocó en Colombia 
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Filial del Banco Mundial realizó hoy una emisión de estos papeles por US$ 11,6 

millones de dólares. 

GALERÍA¿Qué hacer y qué no hacer durante un temblor? 

Estas son algunas de las recomendaciones que usted puede seguir en caso de un 

sismo. 

 

 

 

Es irresponsable proponer rebaja de tarifa del IVA: Bolsa de Valores 

"Yo no creo que la política tributaria se deba manejar por coyuntura. El 

inversionista necesita reglas de juego claras y creíbles", señaló el presidente de la 

Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, respondiendo a las peticiones 

de algunos dirigentes gremiales, que han solicitado modificar algunas tarifas 

tributarias. 

No hay margen para bajar impuestos: codirector del Emisor 

"La situación fiscal del país es muy compleja y se requieren ajustes adicionales" 

dijo José Antonio Ocampo, codirector del Banco de la República. 

Comercio mundial crecerá en 2017 más de lo esperado, pero persisten 

riesgos 

Según la revisión de la Organización Mundial del Comercio, este ítem crecerá un 

3,6 %, lo que supone una revisión al alza con respecto al 2,4 % estimado en abril 

pasado. 

Petroleros presentan petitorio al Gobierno 

Preparan incentivos tributarios para elevar inversiones en producción petrolera e 

incrementar las reservas de crudo. 

Cómo impulsar agricultura sostenible desde la banca 

Diego Ojeda. 

MEbA es una iniciativa que busca llegar con recursos a pequeños agricultores del 

país, bajo la forma de microcréditos y asistencia técnica en temas como adaptación 

al cambio climático. 
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Con 22 artículos ajustarían leyes de contratación e infraestructura 

La reforma a los proyectos pasó a último debate en Cámara de Representantes. Se 

eliminaron 2 artículos, que permitían cambiar el uso de vías férreas. 

El final del estímulo de la Fed frenaría la apreciación del peso colombiano 

Tras su más reciente reunión, que terminó este miércoles, el Emisor 

estadounidense reavivó la posibilidad de subir las tasas en diciembre. 

Wingo lanza promoción de tiquetes en medio de la huelga de pilotos de 

Avianca 

Hasta el próximo 27 de septiembre, todas sus rutas nacionales, tendrán un valor 

máximo de hasta 99.900 pesos por trayecto con impuestos y tasas incluidas. 

Acción de Apple sufre una fuerte caída debido  múltiples problemas. Vea 

cuáles 

Se prevé una baja venta de su modelo iPhone 8, la compañía reconoció 

inconvenientes de conectividad con el nuevo reloj inteligente y con la instalación 

del iOS 11. 

Venezuela emitirá nuevo billete de alta denominación 

El actual cono monetario se ha ido quedando rezagado ante la descomunal 

inflación. 

Expertos buscan salidas para equilibrar finanzas de la salud 

En un panel, plantearon salidas como financiarla con recursos generales de la 

Nación o instaurar un salario por horas para allegar más cotizantes. Esto unido con 

mejorar la eficiencia de las EPS. 

Petroleros piden cambios a la calificación en ronda frecuente 

En el marco del congreso de la industria, empresas, gremios, consultoras y banca 

de inversión insisten en ampliar el abanico para la entrada de más inversionistas. 

‘Usaremos todo recurso legal y los responsables de este paro no saldrán 

impunes’ 

Germán Efromovich, accionista mayoritario de la aerolínea Avianca, le confirmó a 

Portafolio que le pedirá a la Aerocivil que les permita contratar, provisionalmente, 

pilotos extranjeros para mitigar el paro. 

Zona de turbulencia 

Ricardo Ávila 

La huelga de pilotos que afecta parte de las operaciones de Avianca impide la 

prestación de un servicio público esencial.  
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El infierno tributario 

Iván Duque Márquez 

Un sistema tributario más simple genera más recaudo y estimula el crecimiento de 

manera sostenida. 

 

 

 

El país abandonó el transporte multimodal 

Después de Nicaragua, Colombia cuenta con la flota de transporte terrestre más 

antigua de América Latina 

Recetas de industriales para reactivar economía 

Menos intereses, cambiar cálculo de tasa de usura, crear incentivo que devuelva 

impuestos exportadoras y ayudas para generar empleo, entre ellas 

 

 

 

 

Fiducoldex se prepara para sus dos fondos más importantes 

Fiducoldex reportaba un crecimiento en ingresos de 31,7% en lo corrido del año 

hasta el 15 de septiembre, superior al 30% que en julio reportó la industria de las 

fiduciarias. esto dice Leonel Fernando León, vicepresidente financiero de 

Fiducoldex. 

Este jueves: Lo que usted debe saber sobre protección de datos personales 

¿Le ha ocurrido que lo llaman por teléfono, y al otro lado de la línea un operador 

conoce su número de cédula, años y hasta la fecha de cumpleaños de sus hijos? 

¿Sabe usted a qué tiene derecho cuando pasa esto? Óscar Tutasaura, socio de 

Posse Herrera, resolverá sus inquietudes en #AlTableroconDinero. 

El abecé sobre cómo invertir en el modelo de franquicias en Colombia 

Cada año decenas de colombianos se interesan en el mundo de las franquicias y 

destinan sus ahorros para comprar una. Sin embargo, no todos son conscientes de 

las implicaciones que conlleva y ahí es cuando empiezan los dolores de cabeza. 

¿En dónde se consigue la vivienda nueva más barata? 

En algunas ciudades, el precio de las unidades residenciales ha caído en el último 

año. Le contamos qué dice un informe del tema y también las ciudades donde esta 

inversión ha aumentado su valor. 
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Growth That Reaches Everyone: Facts, Factors, Tools 

Economic growth provides the basis for overcoming poverty and lifting living 

standards. But for growth to be sustained and inclusive, its benefits must reach all 

people. 

While strong economic growth is necessary for economic development, it is not 

always sufficient. 

Over the past few decades, growth has raised living standards and provided job 

opportunities, lifting millions out of extreme poverty. But, we have also seen a flip 

side. Inequality has risen in several advanced economies and remains stubbornly 

high in many that are still developing. Continue reading “Growth That Reaches 

Everyone: Facts, Factors, Tools” » 
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