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Crecimiento de 1,25% en el primer semestre es el más bajo de los últimos 

ocho años 

De acuerdo con el Dane, agro y banca sacaron la cara con avance de 6,1% y 4,1% 

respectivamente 

Las utilidades de los bancos cayeron en promedio 27% en el primer 

semestre del año 

Las entidades financieras, especialmente los bancos, no tuvieron un primer 

semestre satisfactorio. Las ganancias de estas compañías cayeron en promedio 

27% en el primer semestre. 

El sector automotor aún no recupera terreno este año y ventas cayeron 

3,5% 

Al revisar las cifras de todo el semestre se tiene que las ventas de vehículos 

perdieron 3,5% en el acumulado 

Primera propuesta de sindicatos es subir el salario mínimo entre $74.500 

y $88.500 

Aunque el salario mínimo se define en diciembre, las discusiones y propuestas ya 

comenzaron a ser parte de la agenda 

Bancompartir espera conseguir 30.000 clientes más para fin de año 

La entidad financiera presenta indicadores de rentabilidad de 12% 

Banco Agrario pasó a ser miembro de las entidades que conforman 
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Asomicrofinanzas 

El Viceministro Técnico de Hacienda hizo el anuncio 

Una frágil dinámica 

Jorge Iván González 

Los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre de 2017 

muestran una frágil recuperación de la actividad económica, pero también ponen 

en evidencia dificultades estructurales que no se han superado.  

La tasa de desempleo logró ubicarse en un dígito durante el primer 

semestre del año 

Falta de empleo en l mayoría de las regiones supera la cifra promedio nacional. 

¿Por qué una Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo? 

Está en nuestras manos y no en las de fuerzas que somos incapaces de controlar 

forjar el futuro del trabajo. 

¿Cuáles son las claves para que un asociado se convierta en socio de un 

bufete? 

Experiencia, formación y reconocimiento en el medio son algunas de las claves. 

Qué hacer cuando le incumplen en la compraventa de un automóvil 

Conozca cuáles son las opciones legales ante este tipo de situaciones. 

Editorial 

Las cifras del primer semestre de 2017 

La economía colombiana puede ir mucho mejor, pero no puede hacer escuela que 

vamos muy mal, máxime si miramos tendencias regionales 

Costo financiero de los bonos públicos atados al PIB-nominal 

Sergio Clavijo 

Los momentos de crisis de la deuda pública han sido históricamente propicios para 

discutir mecanismos para aliviarle el servicio de la deuda a los países deudores 

(usualmente países subdesarrollados). El ejemplo más reciente ha ocurrido con 

Grecia (aunque no es propiamente un país subdesarrollado).  

 

 

 

Banco de la República baja su previsión del PIB de 1,8 % a 1,6 % 

Según el Emisor, la demanda interna seguirá débil. La incertidumbre en el país no 

se aleja. 

Primera ronda para reformar el TLCAN muestra conflictos entre miembros 

Las negociaciones se retoman en septiembre. Por ahora, cada país trabaja 

internamente. 
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Por sector salud, piden devolver proyecto de presupuesto 2018 

Reclaman que el documento no contiene la totalidad del gasto que se realizará el 

próximo año. 

Los tres ‘tips’ para enganchar los negocios en la era digital 

La competitividad depende del cambio. La clave es conocer emociones las del 

cliente, dicen expertos 

Esté alerta con las ofertas de empleo fraudulentas 

Prometen grandes ingresos con esfuerzos menores y condiciones extraordinarias 

en el exterior. 

Cuatro consejos para adelantar tu edad de retiro 

Convierte las finanzas en tu mejor aliado para alcanzar tus metas. 

 

 

 

“Estamos en el mejor momento de la libre competencia” 

María Alejandra Moreno Tinjacá. 

Las sanciones ejemplarizantes contra varios de los carteles empresariales en el 

país y el aumento del presupuesto en la entidad, hicieron que Colombia esté entre 

las primeras naciones que más combaten este tipo de malas prácticas que le hacen 

daño a la economía. 

Colombia dejó de ejecutar más de $10 billones de regalías, advierte la 

Contraloría 

Esa cifra representa el 166% de lo que el Gobierno espera recaudar con la última 

reforma tributaria, que son $6 billones. El organismo pide que ese saldo se use 

"apoyando la construcción de la paz" 

Colombia desconoce el costo de la carga regulatoria en la economía 

En 16 años hasta 2016 se emitieron cerca de 95 mil normas, de los cuales 17.000 

corresponden a decretos y 69.000 a resoluciones, es decir, cerca de 3 decretos, 11 

resoluciones y 15 regulaciones por día. 

El negocio de crear bitcoins en Colombia 

Camilo Vega Barbosa 

La energía es lo suficientemente barata como para ganar más de $760.000 al mes 

(por equipo) y recuperar la inversión total en 20 meses (si el precio se mantiene). 

Además, no hay que ser un programador experto. ¿Es legal? 

Remesas siguen llegando al país, pero a un ritmo menor que en el pasado 

Jorge Sáenz v. 

De España, por la crisis económica, se ha reducido el envío de dinero de los 
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colombianos que residen en este lugar. 

Durante dos semanas se cerrará Parque Simón Bolívar por visita del papa 

Desde este martes y durante los próximos 15 días, el Distrito realizará unas 

adecuaciones para la misa que dará el sumo pontífice el 7 de septiembre. 

 

 

 

Piden más coberturas de seguros por riesgos digitales y de vejez 

Hay todavía espacios donde se necesitan productos específicos, revela un estudio 

de la firma Sinnetic. 

10,7 billones de pesos en regalías de 2015 y 2016 no fueron ejecutados 

Los recursos del Sistema General de Regalía fueron de $26,7 billones; su ejecución 

fue de $16,5 billones, el 61% del total. 

Consultas previas no podrían demorarse más de 9 meses 

El Mininterior comenzó la ‘socialización’ del proyecto de ley, que estima radicar en 

el Congreso entre finales de octubre e inicios de noviembre. 

Los Showrooms, una innovadora opción para incrementar las ventas 

La iniciativa nace de la necesidad que tienen las personas que compran por 

internet de conocer, probar y tocar el producto. 

No son todos los que están 

Ricardo Ávila 

El proyecto de ley que busca reformar el régimen de los subsidios existentes en el 

país avanza en la dirección correcta. 

El primer ‘impuesto robot’ 

Corea del Sur,  uno de los países más prósperos desde la segunda mitad del siglo 

XX, ostenta la mayor concentración de autómatas; no obstante, ahora se propone 

implementar el primer ‘impuesto robot’ del mundo. ¿Qué hay detrás de esta 

disonancia?  

 

 

 

 

Ahorre dinero y renegocie su deuda 

La baja en las tasas de interés que inició en diciembre de 2016,dan una 

oportunidad para que quienes tengan deudas con el sector financiero entren a 

renegociar sus acreencias. 

Se debe acelerar inclusión financiera de pequeñas y medianas empresas 

Menos de la mitad de los microempresarios están cubiertos por servicios bancarios 
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Pesada carga tributaria en Colombia 

En el libro “Estrategia para una nueva industrialización”, Andi hace un detallado 

análisis sobre la política impositiva y los correctivos que cree deben hacerse. 

 

 

 

En Colombia cada niño al nacer ya debe en promedio $9,7 millones 

Si se quisiera saldar la deuda del país, que alcanza los $482,7 billones, sería 

necesario que cada colombiano incluso, cada recién nacido le girara ‘la bobadita’ de 

$9,7 millones en promedio a las instituciones financieras e inversionistas 

nacionales e internacionales. 

Corte ordena el pago de horas extra a empleados solo por estar 

disponibles 

La Corte Suprema de Justicia marcó un precedente al ordenarle a la Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira el pago de horas extra a cuatro de sus empleados 

por el simple hecho de estar disponibles en horarios no laborales. 

Las 11 redes sociales y servicios de mensajería que dominan el mundo 

Nunca antes en la historia un medio de comunicación había tenido tanto 

protagonismo en la vida de los seres humanos como las redes sociales, un mercado 

creciente que cada día se reinventa apoyado en la expansión de los dispositivos 

móviles y las nuevas tendencias de consumo. 

Fondos de pensiones chilenos ya pueden invertir en Colombia 

El Banco Central de Chile finalmente autorizó a sus Administradoras de Fondos de 

Pensiones invertir en una lista de países con calificación soberana "BBB" y "AA-", 

entre los que se encuentra Colombia, donde además tendrán las ventajas de la 

Alianza del Pacífico. 

Incremento a salarios superiores al mínimo 

Carolina Porras 

No ajustar el salario, desmotiva al trabajador, afecta el ambiente laboral y puede 

desencadenar en reclamaciones judiciales y administrativas. 

Inversiones e indicadores extraños en la bolsa 

Raúl Ávila Forero 

¿Nunca se ha preguntado en qué tipo de cosas piensan las personas que invierten 

su dinero en la bolsa de valores? Tendemos a vislumbrar análisis relacionados con 

las empresas más grandes y destacables. Los inversores le apuestan a 

posibilidades diversificadas de inversión, incluso, se usan raros indicadores y 

parametrizaciones para saber si es conveniente o no invertir. 
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Actualización laboral al 2020 para la revolución digital 

María Alejandra González Perez 

El Foro Económico Mundial estima que el 35% de las habilidades, capacidades y 

conocimientos requeridos en las industrias para el año 2020 van a cambiar, y que 

se necesita un mayor énfasis de personas de todas las edades para operar en 

entornos digitales. 

La Bogotá estancada 

Camilo Díaz 

La administración distrital poco ha hecho para que la economía de la ciudad crezca 

y aporte al crecimiento del PIB nacional, la ciudad está estancada, y las medidas 

que se anuncian no contribuyen a cambiar la tendencia. 

Los de marketing son de Marte y los de ventas de Venus 

Juan Carlos Sanclemente Téllez 

Históricamente ha existido mucha tensión entre estas dos áreas funcionales de la 

empresa debido a su separación física y filosófica pero igualmente a una pobre 

comunicación. 

¿Avalancha de venezolanos? 

Eduardo Lora 

Ignorar las necesidades de los inmigrantes venezolanos puede resultarle muy 

costoso al país. Mejor sería impulsar un programa de ayuda internacional para 

asimilarlos. 

  

OECD 

  

Global Forum releases second round of compliance ratings on tax 

transparency for 10 jurisdictions 

The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes 

(the Global Forum) published today the first 10 outcomes of a new and enhanced 

peer review process aimed at assessing compliance with international standards for 

the exchange of information on request between tax authorities. 

  

FMI 

  

Chart of the Week: House of Cards 

In some countries, owning a home is a rite of passage: a symbol of a stable life 

and a sound investment. 
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However young adults in the United Kingdom, United States, and Europe have 

experienced declining home ownership rates.  

  

BBC MUNDO 

  

Las oportunidades comerciales que el Brexit le está abriendo a América 

Latina 

A medida que se acerca la fecha programada de la salida del Reino Unido de la 

Unión Europea, los países y empresarios de la región empiezan a plantearse cómo 

cambiará su relación económica con Londres. 

Por qué a la hora de dar ayudas económicas es mejor discriminar, según 

un experto del Banco Interamericano de Desarrollo 

América Latina destina grandes cantidades de dinero a luchar contra la pobreza, 

pero muchas de estas ayudas acaban beneficiando a los más ricos. Si todos 

pagamos impuestos, ¿deben las subvenciones repartirse entre todos por igual o es 

necesario aplicar filtros? 
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