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Superfinanciera recibió 2.676 demandas contra entidades vigiladas 

Carlos Eduardo González 

Del total de las 2.676 demandas contra entidades financieras registradas entre 

agosto del año pasado y julio de 2017, Jorge Castaño, superintendente Financiero, 

aclaró que estaban relacionadas con cuatro motivos específicos: “cobros 

injustificados, indebida atención del consumidor financiero, el reporte a las 

centrales de riesgo, que sigue siendo el tema de mayor queja, y los fraudes 

operativos”, señaló el funcionario. 

Siga estas recomendaciones y evite que el sueldo se le vaya en gastos 

hormiga 

Una persona puede destinar hasta 32,2% de un salario mínimo en estos rubros 

Colombia está en la posición 13 entre 30 países en el índice de pensiones 

de Mercer 

Carlos Gustavo Rodríguez Salcedo 

El sistema pensional colombiano se ubicó en la posición número 13 entre 30 países 

medidos en el Mercer Global Pension Index, un ranking en el que por primera vez 

se midió el desempeño local. 
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Con cuatro puestos sobre Colombia, Chile lidera el Índice Global de 

Pensiones en la región 

Este informe es la novena edición del Índice Global de Pensiones de Melbourne 

Mercer 2017 

Los cobros injustificados es por lo que más demandan a las entidades 

financieras 

Así lo reveló el superintendente financiero Jorge Castaño durante la rendición de 

cuentas de su entidad. 

Predios para recreación y descanso no serán bienes improductivos para la 

ley 

El articulado de la Ley de Tierras continúa su trámite institucional. 

Los negocios que se concretarían con los asociados de la Alianza del 

Pacífico 

Empresas de juguetes y confitería podrán aprovechar la adición de cuatro 

mercados. 

Informe de la DEA asegura que Colombia no logrará meta de erradicación 

de coca 

Por el contrario la tendencia es el aumento de hectáreas cultivadas, incremento 

que se sostendrá en 2018 

Bipolaridad: ni Uber ni seguridad social 

Editorial 

Pocas actividades son tan clave para las ciudades como la que ofrecen los taxistas, 

pero deben sincronizar tecnologías con seguridad social 

 

 

 

Pensiones en Colombia, con nota más alta que EE. UU. 

El Índice Global de Pensiones Melbourne le dio una calificación de 61,7 sobre 100 

entre 30 países. 

Esto es lo que pierde Bogotá en un día de bloqueos 

Una jornada de paro como la de este lunes puede significar 46.800 horas 

desperdiciadas en demoras.  

Es un hecho: reforma política no se aplicará en legislativas de 2018 

Su aprobación es imposible antes de que se abra la inscripción de candidatos al 
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Congreso. 

¿Cómo reacciona ante una emergencia? Bogotá tendrá un nuevo simulacro 

Varias de las lesiones que sufren las personas en un sismo son provocadas por no 

saber cómo actuar. 

 

 

 

Bancolombia le apuesta al conocimiento para construir país 

Cuando todo parece apuntar a la tecnología como un gran detonante de futuro, en 

Bancolombia han centrado la mirada en uno diferente: el conocimiento. Por eso 

han creado Capital Inteligente, la plataforma de conocimiento especializado que 

busca entregar a clientes empresariales información de valor que guíe las 

decisiones de sus líderes quienes día a día se enfrentan a nuevos retos de este 

mundo cambiante. 

Así se recoge uno de los mejores cafés del mundo 

Este es el único momento del año en que la región saca unos 350.000 sacos. Sólo 

10 % de esta producción se queda en Colombia. 

Contraloría dice que quitarle $400.000 millones al FNA puede ser 

inconstitucional 

Para el máximo organismo de control fiscal la descapitalización del Fondo Nacional 

del Ahorro para el año 2018 puede ir en contravía de lo que dice la Constitución. 

Venezuela se atrasó con su deuda y se le vienen más vencimientos 

El cumplimiento con las deudas podría ser una pesadilla logística para un país 

cuyas reservas de moneda extranjera están por debajo de US$10.000 millones, el 

nivel más bajo en 15 años. 

Freno al “boom” de las criptomonedas 

Durante la rendición de cuentas de la Superintendencia Financiera, la entidad 

aseguró que está tomando medidas para evitar que se creen esquemas de 

captación de dinero mediante este instrumento tecnológico 

 

 

 

 

En el ‘boom’ de las acciones, la bolsa colombiana sigue rezagada 

Aunque la valorización de 8% que acumula el índice Colcap este año es un 
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tema positivo, la realidad es que está muy lejos de lo que se ha logrado en otros 

mercados. 

La Dian logró la meta de recaudo por imporrenta 

Según la entidad el pago por el impuesto fue de $1,6 billones. 

Superfinanciera sigue de cerca el ‘boom’ del Bitcoin 

El superintendente Jorge Castaño advirtió que “avivatos” pueden aprovechar la 

popularidad de este activo virtual para inducir a los incautos a esquemas 

piramidales y de captación ilegal. 

El precio del petróleo influye menos en el valor del peso colombiano 

El movimiento en la cotización del crudo y de las acciones mundiales han tenido un 

bajo influjo en las oscilaciones inmediatas de la moneda del país. 

Sector financiero prevé un menor crecimiento económico para este año 

De acuerdo con la reciente Encuesta de Opinión Financiera, la mayoría de analistas 

redujo su proyección de crecimiento en 2017 y 2018. 

Arrendadores de oficinas quieren retener inquilinos 

En el 2018, la renegociación seguirá en auge, pero servirá para regular condiciones 

de los contratos. 

238 ciudades quieren ser la nueva sede de Amazon 

La tecnológica anunció que construirá un segundo cuartel general, que generará 

unos 50.000 empleos. 

Lanzan el primer prototipo de vivienda construida con una impresora 3D 

Según la constructora Conconcreto, este cuenta con espacio para una habitación, 

baño, sala comedor y cocina. 

Un tema de ánimo 

No pasó desapercibido para los analistas el reporte que entregó el Dane ayer, con 

respecto al indicador de seguimiento de la economía durante agosto. 

 

 

 

Impuestos y dólar influyen en precios 

Cambios en valores al público se dan más frecuentemente que en las grandes 

empresas 

En el 2018 pymes colombianas buscarán ahorrar gastos 

En Colombia hay más de 2,5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, 
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según Confecámaras. 

88% ha subido deuda externa en 8 años 

De US$64.792 millones que recibió este gobierno en 2010 ha pasado, según 

datosw dejulio, a US$121.618 millones 

Rezago en efectos de baja en intereses 

Así lo manifiesta Santiago Castro, presidente de Asobancaria. Crecimiento de la 

economía estará en el orden de 1,6% a 1,8% en 2017 

Cae brecha salarial entre recién graduados 

Según las estadísticas del OLE, hay más mujeres graduadas que hombres en todos 

los niveles de formación, excepto en doctorado. 

 

 

 

Gobierno lanza 6 nuevas líneas de crédito para impulsar la economía 

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez Botero, 

anunció seis nuevas líneas de crédito de Bancoldex para dinamizar las empresas y 

darle más impulso a la economía. 

En 2050 en Colombia habrá 61,1 millones de habitantes 

Así lo aseguró el director del DNP, Luis Fernando Mejía, tras señalar que el ancho 

promedio de las vías urbanas en Colombia es de 7,5 metros mientras que a 

mediados de los años 90 se ubicaba en 8,2 metros. 

El robot que tiene el poder de un "ejército" de analistas del mercado de 

valores 

La compañía de tecnología EquBot LLC presentó un robot que administra ETF y que 

tendría un poder equiparable a un ejército de analistas del mercado de valores. 

¿Es alto el salario mínimo para las ciudades colombianas? 

Freddy Castro 

Un documento del Banco de la República revivió el debate sobre la baja 

productividad de las regiones. Aumentar el salario mínimo solamente en Bogotá, 

Manizales y Medellín es una de las recomendaciones. 

La acción de tutela 

Carolina Porras Ramirez 

Jueces penales son los que deciden en la mayoría las controversias entre 

trabajadores y empleadores sin conocer el Código Sustantivo del Trabajo. 
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La recesión de los baby boomers 

Guillermo Valencia 

Los baby boomers, generación de creación de riqueza de enorme importancia en 

los Estados Unidos, está a punto de salir del sistema pensional. ¿Cuáles son sus 

consecuencias? ¿Qué pasaría a nivel macro si esto coincide con una recesión en 

Estados Unidos? 

La póliza de mascotas que no le pueden exigir porque falta ser 

reglamentada 

Aunque el Código de Policía entró a regir el pasado 30 de julio de 2017 y la ley que 

lo aprobó es de 2016, los dueños de razas caninas peligrosas siguen en el limbo 

por la póliza que se exige a los amos de estas mascotas. 

  

FMI 

  

The Challenges to Sustaining the Global Recovery 

I would like to set the stage for your discussions today with an overview of the 

global economy—recent positive developments and some perspectives on longer-

term trends that we need to address. I’ll point toward some practical solutions 

where I can—and will—highlight some looming issues that require more attention. 

  

BBC MUNDO 

  

Los más de 500 errores en la traducción de "El capital" de Marx que han 

confundido por décadas a los lectores de la obra en español 

Este año se cumple el 150 aniversario de la publicación de la esencial obra de Karl 

Marx, "El capital". Su influencia a nivel global y en América Latina es indiscutible. 

Pero lo que sí se puede discutir es el contenido de su traducción, plagada de 

errores que un colombiano sistematizó. Aquí compartimos algunos de sus 

hallazgos. 
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