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El gasto de los hogares aumentó 1,5% y el del Gobierno 4,2% en el 

segundo trimestre 

De acuerdo con el Dane, alimentos y bebidas, vivienda y bebidas alcohólicas son 

los sectores que impulsaron demanda en el PIB 

Las tasas de interés en los créditos de libranza bajaron 82 puntos básicos 

en un año 

Si está pensando en este tipo de préstamos compare los tipos de interés entre las 

diferentes entidades financieras 

El superávit de las zonas francas se redujo 99,2% en el primer semestre 

A pesar de la promoción que desde el Gobierno se le ha hecho a las zonas francas, 

estas herramientas comerciales no han tenido un buen 2017, si se tiene en cuenta 

que en el primer semestre su superávit solo logró US$3,9 millones, mientras que 

en el mismo periodo del año pasado la cifra llegó a US$522,7 millones. 

A pagar por disponibilidad de empleados, según fallo de la Corte Suprema 

Así usted no haya ido a laborar un día en el que su jefe le pidió disponibilidad, 

usted tiene derecho a que se le pague normalmente, como si hubiera laborado. 
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Esto según una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que falló en favor de 

cuatro empleados de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira, quienes 

interpusieron una tutela al sentir vulnerados sus derechos laborales. 

Horarios flexibles reducen la posibilidad de un cambio de empleo, según 

Fedesarrollo 

Según recogió el centro de estudios, los horarios flexibles y el teletrabajo son las 

formas de salario emocional más usadas. 

Ley de conglomerados financieros está lista para ser sancionada por el 

Presidente 

Con la iniciativa la Superfinanciera tendría mayores habilidades para el control de 

entidades bancarias. 

Insumos y combustible, los costos que más subieron durante julio según 

el Dane 

Se presentó el Índice de costos de transporte de carga por carretera. 

Gobierno de Panamá exigirá visa a venezolanos desde el 1 de octubre 

Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, anunció la nueva reglamentación como 

medida de seguridad nacional y económica. 

El S.O.S. de textileros y confeccionistas 

Editorial 

La semana pasada fue el grito de la textilera Fabricato y esta es el de Arturo Calle, 

dos empresas locales que llaman la atención por el sector 

Menor uso del efectivo reduce la corrupción 

Andrés Duque 

Infortunadamente, la corrupción se ha convertido en uno de los principales tópicos 

de discusión en los últimos meses. Los escándalos que se han conocido han puesto 

en evidencia las inmensas sumas de dinero que se mueven por “debajo de la 

mesa”, con el fin de conseguir beneficios particulares, impactando negativamente 

las finanzas de los colombianos.  

Ideas peregrinas sobre devaluación y narcotráfico 

Sergio Clavijo 

Ha venido haciendo carrera la peregrina idea de que el reciente auge del 

narcotráfico en Colombia debe atribuírsele a la devaluación peso/dólar, la cual ya 

acumula un esperado correctivo nominal de cerca de un 50% durante el período 

2014-2017 
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Minería y petróleo amortiguan caída de inversión extranjera en el país 

La llegada de capitales para nuevos proyectos y producción suma US$ 3.324 

millones. 

606.245 personas ya declararon renta en el país 

La Dian informó que se ha logrado un cumplimiento del 28,86 %. El 19 de octubre 

vence último plazo. 

 

 

 

 

Gigantes estadounidenses Walmart y Google crean alianza para comercio 

en línea 

Sin decirlo de forma explícita, los dos grupos se posicionan frente al gigante 

Amazon. 

Un asesor financiero para llevar en el celular 

Sara Padilla / @SaraPadillaV 

La tecnología es el aliado pedagógico de Saber Más Contigo, el más reciente 

programa de educación financiera de Asobancaria para adultos. 

Arturo Calle dejó de contratar más de 1.000 personas para temporada alta 

El empresario colombiano advierte que la crisis en el sector textil es preocupante, y 

que los impuestos afectan el consumo de los colombianos. 

Drama textil: se han perdido 3.400 empleos en el Gran San 

Camilo Vega Barbosa 

Los 1.000 empleados que dejó de contratar Arturo Calle no son un caso aislado, 

porque el sector textil-confección en general vive un duro panorama laboral. Un 

ejemplo es el icónico almacén de Bogotá. 

La revolución robótica de China podría afectar a todo el mundo 

Este país concentra un tercio de la demanda de robots en el planeta. La mayoría 

son usados para industria pesada. 
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Productividad baja y poca inversión en confecciones 

Estas son algunas de las conclusiones de un estudio de Fenalco, que resalta la falta 

de competitividad que tiene este sector. 

Meta de contribuyentes en renta va en el 28,86% de lo esperado por el 

Gobierno 

Desde el 9 de agosto hasta el 21 del mismo mes, 606.245 personas naturales han 

presentado su información. 

Telefónica y Claro continúan sin acuerdo para pagar $4,7 billones 

Ayer hubo reunión con Mintic y aplazaron la decisión por una cláusula de 

confidencialidad. 

Inmobiliarios mueven otros negocios para enfrentar la desaceleración 

Ahora, la diversificación incluye fondos de inversión locales y extranjeros y 

administradores de inmuebles, entre otros. 

‘Las fintech agitaron el mercado, pero su alcance ha sido limitado’ 

Así lo señala un informe del Foro Económico Mundial, tras varios años de estudiar 

el avance de estas firmas. 

Pliego de peticiones de pilotos pondría en riesgo operación aérea del país 

Reducir 40 horas al mes la jornada laboral, acceder a tiquetes ilimitados y servicio 

médico para su familia, son algunas de las solicitudes. 

Opep tendrá que ampliar recortes de producción para mantener precios 

altos 

Analistas del Bank of América sostienen que la organización tendrá que mantener 

la estrategia durante un tiempo más largo el año entrante. 

La primera condición 

Ricardo Ávila 

Ponerle coto a la ilegalidad es clave en el propósito de darle una mano a la 

producción local de confecciones y calzado. 

 

 

 

Empleados pedirán aumento salarial entre 10% y 12% 

Centrales obreras dicen que con mayores ingresos a los empleados se dinamiza el 

consumo 

Pelea financiera por la tasa de usura 
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Para el sector, cambios que operarán desde septiembre son inocuos para recuperar 

economía 

Tenderos, a formalizarse: Mintrabajo 

En el evento se expuso que han sido más de 39 mil, los tenderos que se sumaron a 

la campaña "Yo no pago, yo denuncio”. 

 

 

 

A sanción presidencial ley que da más dientes a la Superfinanciera 

La ley le da facultades a la Superintendencia Financiera, que antes no tenía, 

para ejercer el mismo poder de supervisión que tiene ahora con los bancos pero 

sobre los conglomerados a los que pertenecen. 

Colombianos tienen una nueva forma para financiar sus empresas 

Con Garantía Mobiliaria, más de 1'500.000 personas han accedido a créditos sin 

tener que hipotecar sus inmuebles. Solo en 2017 más de 130.000 personas se 

financiaron poniendo como garantía bienes como máquinas de coser, cultivos de 

arroz, máquinas de ordeño y hasta taladros petroleros. 

El impacto perdurable del primer jefe 

Juan Manuel Parra 

¿Qué tanto sabía usted de “ser jefe” la primera vez que asumió el mando de otros? 

¿Qué preparación recibió? ¿A quién copió? Lo reconozca o no, el legado de su 

primer jefe perdura. 

¿Por qué nos cuesta tanto innovar en Colombia? 

Juliana Sánchez Trujillo 

Si bien hemos mejorado como país en términos de innovación, aún existen 

cambios culturales profundos que se requieren para hacerla sostenible. 

Por la credibilidad institucional 

Gustavo Cote 

Es preocupante que pasados ya casi 8 meses de inicio de la aplicación de la 

reforma, sólo hayan sido entregados al país unos pocos reglamentos. El proyecto 

para las ESAL y Cooperativas se encuentra impregnado de ilegalidades. 

Crecimiento económico en Colombia: Expectativa contra realidad 

Gregorio Gandini 

Con la publicación del dato de crecimiento para el segundo trimestre de 2017, la 
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pregunta que queda rondando es: ¿Le alcanza al Gobierno para cumplir con sus 

proyecciones? Como lo hago cada trimestre, esta semana reviso los datos y analizo 

esa pregunta. 

¿Cómo evitar que le hackeen sus cuentas o redes sociales? 

Aunque no lo crea hay personas mal intencionadas que están alertas de que usted 

cometa cualquier error para robarle sus cuentas bancarias, las de correo o las de 

redes sociales, por eso, le contamos cómo evitarlo. 

Los oficios que serán reemplazados por la inteligencia artificial 

Hacia 2050, cada ser humano será el centro de un mundo asistido por la 

inteligencia artificial hasta en el más mínimo detalle, anticipa un experto. 
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