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Tres estrategias financieras para tener cuentas de ahorros por fuera de 

Colombia 

Estrategias financieras si tiene activos en el exterior y no sabe cuáles son las 

opciones de la banca para su administración 

Cinco claves para una apropiada transformación digital de los bancos 

Servicios como Apple Pay aumentan protagonismo 

Lanzan nuevo simulador para reconocer el trabajo doméstico no 

remunerado 

Se trata de una apuesta que el Dane y Oxfam lanzaron a propósito de la 

celebración del Día Internacional del Trabajo Doméstico 

Los gremios evalúan el programa Colombia Repunta en el primer semestre 

LR consultó diferentes gremios y consideraron que es difícil que la economía crezca 

por encima de 1,3% en 2017 

Tarifa para taxi básico y premium, uno de los cambios con ‘revolcón’ al 

servicio de taxi 

A partir de agosto, el taxímetro será reemplazado por una aplicación que permitirá 

conocer de forma previa el valor del recorrido 

Movistar se lleva el liderato en mayor velocidad de descarga de 

operadores móviles 

Así lo afirmó el último informe realizado por la la firma de investigaciones Open 
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Signal que analizó los resultados 

Venezuela y la posibilidad del impago 

Editorial 

El dilema de Trump es dejar que la economía de Maduro se rompa sola, pero en 

sus manos está un embargo que sería una metástasis sin saber qué pase 

 

 

 

Así está la economía del país luego de tres años de desaceleración 

El segundo trimestre fue decepcionante, pero este será más estable en consumo, 

dicen analistas. 

'Hacer trizas los acuerdos sería un disparate colosal': Jorge Botero 

El presidente de Fasecolda habla de la incidencia de la incertidumbre política en la 

economía.  

Anuncian nuevas garantías para superar el bajón crediticio 

FNG tendrá $ 400.000 millones disponibles para cubrir el riesgo de morosidad 

financiera de firmas. 

UGPP dice que cumple pagos de seguridad social 

La entidad aún no cuenta con medición para que firmas se acojan a rebaja de 

intereses de mora. 

Un billón de dólares y adiós a la pobreza, según analista 

Eliminar la pobreza está realmente al alcance de la humanidad en términos 

financieros. 

Las críticas de la Andi y Fenalco a la situación económica del país 

Bruce Mac Master y Guillermo Botero aceptaron la invitación para exponer sus 

criterios. 

Las compras en línea se empiezan a notar / Cuentas claras 

Corresponde al 14,4 por ciento del consumo de los hogares. 

Hogares son los que menos sienten la baja de las tasas de interés 

Crédito de consumo se ha encarecido y para vivienda social ha bajado 0,43 puntos 

porcentuales. 

El reto de la desigualdad global 

Las ocho personas más ricas del mundo poseen tanta riqueza como los 3.600 

millones más pobres. 

Aún con PIB al alza, Banco Central Europeo no relaja los apoyos 

Mario Draghi postergó para otoño las decisiones importantes. 

Fondo Monetario inyectará 1.600 millones de euros a Grecia 
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El préstamo del organismo multilateral es vital para que el país europeo pueda 

dotarse de liquidez. 

 

 

 

FMI confirma recuperación mundial pero con menos crecimiento en EE.UU. y 

Latinoamérica 

En la actualización de su Panorama Económico Mundial, el organismo dice esperar un 

crecimiento mundial del 3,5% este año y 3,6% en 2018. 

Colombia  firma actualización de acuerdo para aumentar exportaciones con 

Mercosur 

Sectores como el automotriz, de textiles y confecciones, de agroquímicos y de plásticos, 

entre otros, se beneficiarán de la actualización del Acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay. 

Aprenda a calcular el valor del trabajo doméstico no remunerado 

En el simulador, los interesados pueden ingresar el número de horas semanales que dedican 

a actividades como "oficios del hogar", "cocinar, servir alimentos, lavar platos, llevar comida 

a otras personas del hogar a su sitio de estudio o trabajo", "lavar y planchar". 

Bitcoin soluciona uno de los problemas que amenazaba su existencia 

Este acuerdo consolida el desarrollo futuro de la moneda virtual y cierra una discusión que 

se alargó durante años. 

Por dudas sobre la OPEP, el petróleo sufre su mayor caída en dos semanas 

Los analistas tienen sus reservas sobre el acuerdo de recorte de producción. El barril se 

encuentra por los US$48. 

Yacimientos no convencionales son el futuro petrolero de Colombia: Ecopetrol 

Jorge Sáenz V 

Juan Carlos Echeverry, presidente de la estatal, asegura que ni el país, ni la empresa ni los 

sindicatos pueden darse el lujo de no explorar este tipo de recursos. 

Las mejores aplicaciones para aprender idiomas 

Galeria 

 

 

 

 

Evasión del pago del IVA alcanzaría los $8,5 billones en 2017 

Según profesor del Rosario, este monto sería el 60% de lo que el Gobierno espera 

recaudar con el impuesto. 

‘El exceso de leyes asfixia a los fondos de empleados’ 

Estas organizaciones manejan ahorros por $3,8 billones. Los servicios que prestan 

a sus afiliados los diferencian del sistema financiero tradicional. 
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Ley evitaría que consultas frenen proyectos minero-energéticos 

Con la norma, el Gobierno no alteraría el mecanismo de participación ciudadana y 

al mismo tiempo facilitaría el desarrollo de proyectos extractivos. 

Restaurantes esperan facturar 1,8% más este año 

A pesar de que el primer semestre no dejó un balance positivo, empresarios creen 

que para el final del 2017 el panorama será favorable. 

Industria debería ser más competitiva para enfrentar el Mercosur 

Septiembre sería el mes de entrada en vigencia de los pactos comerciales. 

Seis consejos para aprovechar la reducción en las tasas de interés 

Estos le ayudarán a obtener buenos precios en sus deudas y acceso a préstamos 

con tasas más bajas. 

El riesgo sigue presente 

Ricardo Ávila 

Seis meses después de haber llegado a la presidencia de Estados Unidos, más de 

uno piensa que Trump ladra, pero no muerde. 

A sus órdenes 

Mauricio Reina 

La altísima rotación laboral que tiene el sector servicios sugiere que a muchos de 

sus empleados no les importa perder su trabajo hoy. 

¿Adiós resiliencia? 

Hernán Avendaño Cruz 

El interrogante es si el notable deterioro del empleo en América Latina indica el 

final de la resiliencia y si Colombia seguirá la misma senda 

Efectos de la reforma a la jornada laboral diurna 

Caros Medina 

Para avanzar hacia un país más competitivo es fundamental mejorar la 

productividad de su capital humano, en un marco que alinee sus incentivos. 

 

 

 

Regalías, el primer proyecto del Gobierno al Congreso 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que antes que termine julio, 

se espera debatir el Proyecto de Acto Legislativo No. 

Expertos urgen claridad sobre Ley de Tierras 

Las implicaciones en el sector rural son inmensas ya que se prevé que forma parte 

de una reforma rural estructural 

Llega más inversión de paraísos fiscales 
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Ya es común que ante las oportunidades de inversión las empresas utilicen 

naciones facilitadoras en el manejo de recursos para dirigir sus operaciones de 

compra en varios sectores. En el país se abren otras opciones para la llegada de 

recursos, diferentes al petrolero y al minero 

Tasa de usura cae para julio-septiembre 

Para quienes no cuentan con un crédito, esta es una buena oportunidad para 

acceder a uno, pues las tasas bajas le permiten “endeudarse menos”. 

 

 

 

"Las 4G no pararon y están más vivas que nunca", Mintransporte 

El Ministro de Transporte defiende su gestión, responde a los críticos del Gobierno 

y señala que la actual administración revolucionó el mapa de infraestructura del 

país. Se comprometió con que el presidente Juan Manuel Santos inaugurará el 

túnel de La Línea. 

¿Qué es el código abierto y por qué crece su adopción en organizaciones? 

Este software, también conocido como Open Source, permite a las empresas 

compartir con sus clientes la posibilidad de crear una comunidad que contribuya a 

la obtención de un bien común, según Red Hat, empresa que presta este servicio a 

nivel internacional. 

Nueva ley de extinción de dominio agilizará venta de bienes por casi $4,6 

billones 

Solo los inmuebles ubicados en áreas rurales no serán vendidos, pues se 

destinarán al cumplimiento del punto del acuerdo de paz sobre la restitución de 

tierras. 

¿Cuáles son los países que más alimentos desperdician en América Latina? 

Más de la mitad de las frutas y verduras que se producen en el continente acaban 

en la basura. Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la 

región bota 127 millones de toneladas de alimentos cada año. Y el país que más 

desperdicia no es el más grande. 

¿Cómo asegurar un dinero extra con su pareja cuando lleguen a la vejez? 

Katherinn Cuervo 

Las parejas deben estar en las malas  y en las buenas, en la salud y en la 

enfermedad, y en los gastos e ingresos del hogar, por eso, le explicamos qué debe 

hacer para asegurar una pensión en su vejez y cuáles son los requisitos. 

  

FMI 
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A Firming Recovery 

The recovery in global growth that we projected in April is on a firmer footing; 

there is now no question mark over the world economy’s gain in momentum. 

As in our April forecast, the World Economic Outlook Update projects  3.5 

percent growth in global output for this year and 3.6 percent for next. 

The distribution of this growth around the world has changed, however: compared 

with last April’s projection, some economies are up but others are down, offsetting 

those improvements. 
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