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“Los colombianos todavía prefieren la tienda de barrio con tendero” 

Los consumidores gastaron $9.000 por cada visita a tiendas en primer semestre. 

Fasecolda presentó en las últimas horas el nuevo régimen de seguros con 

información actualizada 

La agremiación busca generar más facilidades a los abogados y empleados de las 

compañías de seguros con esta publicación. 

En el Salón Inmobiliario hay tasas en créditos de vivienda desde 8,9% 

efectivo anual 

Una guerra de tasas entre los principales bancos, es la que se espera en esta feria 

para la compra de vivienda nueva y usada. 

Fondos de Inversión Colectiva tendrán un régimen de autorización general 

La Superfinanciera aclaró que esto implicará que los Fondos ya no tendrán que 

acercarse hasta la Entidad para buscar una autorización 

En julio, la confianza industrial continúa en rojo según Fedesarrollo 

El índice de confianza industrial se ubicó en -5,9% durante el séptimo mes del año. 
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Colombia es sexto en Sudamérica con menor ratio de deuda pública por 

habitante 

Colombia es el sexto país en Sudamérica con menor deuda pública per cápita, 

manejando una cifra de US$2.756 por persona.Por su parte, Perú es el tercer país 

de América Latina con menor ratio (US$ 1.600), después de Paraguay (US$990) y 

Bolivia (US$ 1.346), de acuerdo al estudio del Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima. 

Alquería, Cueros Vélez y Banco de Bogotá, entre los pleitos de marcas más 

sonados 

Coca-cola y Alpina están entre las compañías que perdieron disputas en la SIC 

Lo que debe saber sobre los centros de arbitraje 

A junio de 2017, el CAC de la Cámara de Comercio de Bogotá recibió 275 

solicitudes de arbitramento. 

Educación superior y vocacional: los desafíos de Colombia 

Sergio Clavijo 

La llegada a la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos estuvo 

acompañada de la promesa de crear más trabajos, especialmente para su clase 

media anglosajona. Sin embargo, esto suponía triunfar en su idea de acelerar el 

crecimiento de forma sostenida hacia su 3% anual (potencial), focalizándose en la 

reducción del impuesto corporativo del 39,5% hacia la franja 20%-30%. 

 

 

 

Gobierno cambiará la frecuencia para calcular la tasa de usura 

Superintendente financiero recordó que metodología no cambia sino la 

periodicidad. 

Las preguntas que deja el fallo del pago por disponibilidad laboral 

Gobierno, sindicatos, empresarios y academia desconocen a qué trabajadores 

cubre y cómo se pagará. 

¿Olvidó la clave? Descubra cómo desbloquear rápidamente su celular 

Conozca algunas recomendaciones que le permitirán acceder a su dispositivo 

fácilmente. 
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¿Cansado de su banco? Use una fintech 

Camilo vega Barbosa 

Colombia es uno de los países de América Latina en donde más crecen las 

herramientas tecnológicas que dan soluciones y servicios financieros. Las 

microfinancieras, unas de las más amenazadas con la tendencia. 

“Medidas proteccionistas no son el camino”: Fenalco 

El gremio de los comerciantes advirtió que el incremento de los aranceles podría 

agravar la situación del sector de confecciones y calzado. 

El cooperativismo: auge de un modelo de economía alternativa 

Sara Padilla. 

El presidente ejecutivo de Confecoop habla sobre el congreso que comenzó este 

jueves en Cartagena y el panorama de las cooperativas en Colombia. 

“Innovación no es sinónimo de desregulación”: Superfinanciera 

Así lo indicó el superintendente Jorge Castaño durante la instalación del congreso 

de Asobolsa, que se realiza en Cartagena, refiriéndose a la adopción de nuevas 

tecnologías como el blockchain. 

Fonpet tiene $1 billón de excedentes para inversión territorial 

Retiros del Fondo autorizados para inversión en entidades territoriales ya superan 

los $300 mil millones. 

Cómo la nube puede impulsar la adopción de inteligencia artificial 

Santiago La Rotta. 

Marcos Grilanda, gerente regional de Amazon Web Services habla de cómo se está 

moviendo Latinoamérica en la adopción de esta tecnología y cuáles son los motores 

de innovación en la industria. 

 

 

 

Industria del ‘software’, en alerta por tributación y menor presupuesto 

La eliminación de los beneficios fiscales y el recorte del PGN a ciencia y tecnología 

generan preocupación. 

Colombia tiene el menor riesgo de la región en lavado de activos 

Solo 21 países en el mundo registran mejor nota. Paraguay y Haití, los peores de 

Latinoamérica. 

Fintech en Colombia aumentaron 61 por ciento, en un año 
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En el país, los servicios que más se han desarrollado son pagos, remesas y 

préstamos. 

La renovación urbana llega a proyecto en el Polo Club 

Tras la alianza de varias firmas constructoras se creó una estrategia para 

revitalizar esta zona del norte de Bogotá. 

Las flores que duran cinco años y se exportan a 60 países 

Innovaflora factura cerca de US$30 millones anuales gracias a sus ventas 

internacionales. 

Colombia es el país de la región en el que más personas viven en arriendo 

Mientras en Venezuela apenas el 7% de sus habitantes vive en arriendo, en 

Colombia la cifra llega al 39%.  

Llega a Bogotá el nuevo servicio de taxis de lujo 

Taxis Preferenciales Élite será la compañía encargada de brindar este servicio. 

Habrá 1.000 vehículos disponibles 

La cultura del no pago 

Juan Manuel Pombo 

Cuando  me crucé, en estas páginas, con la recomendación que sigue, temí por la 

formación que pueden estar recibiendo en las escuelas de administración de 

negocios una buena cantidad de actuales y futuros gerentes: “comprar o producir 

barato, vender caro, cobrar pronto y pagar lo más tarde posible: 

Mercado de valores 2.0 

Iván Duque Márquez 

Colombia debe multiplicar el número de emisores y tener mejores costos para que 

las empresas consideren el mercado una fuente de financiamiento. 

 

 

 

Más arancel, "golpe mortal" a confecciones 

Esta industria está generando 250 mil empleos directos en todo el país 

DIAN, a la caza de $534 mil millones 

Se realizan visitas georreferenciadas a contribuyentes morosos con el fisco, dice su 

director, Santiago Rojas 

 

 

 

http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3e91b81bb3&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2747ac6484&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=37fac9b4ba&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=22c018eb5a&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c89db4ca11&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4411036611&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ce3bb312d1&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a66a2025e3&e=6890581f01


Pensionados con más de 55 años tienen mayor tendencia al ahorro de 

largo plazo 

Una reconocida entidad bancaria del país realizó una investigación sobre cómo se 

comportan los pensionados en materia económica en Colombia y reveló que el 

74% de sus clientes pensionados, de más de 55 años, tienen algún producto de 

ahorro a largo plazo. De esta cifra, según la entidad financiera, el 98% tiene 

cuentas de ahorro y el 11% cuentan con un CDT. 

Estas son las diez empresas con más capitalización bursátil en Colombia 

En primer lugar, está la petrolera colombiana, Ecopetrol, que en la actualidad tiene 

una capitalización bursátil de $56,3 billones y una participación en el Colcap de 

0,00% y una de 3,13% en el Colsc de acuerdo a las cifras expuestas por la BVC. 

Antes de cerrar el año afectados del Fondo Premium podrían tener sus 

activos líquidos 

“Se espera tener todos los bienes del fondo Premium en Fiduagraria en uno o 

máximo dos meses. Pero la labor de regresar los bienes se irá adelantando con los 

activos que vayan llegando. De esta manera se podrá ir haciendo pagos a los 

beneficiaros del contrato de fiducia”, declaró el presidente encargado de la entidad. 

Superfinanciera anuncia autorización general para crear Fondos de 

Inversión Colectiva 

El superintendente Financiero, Jorge Castaño, explicó que la autorización general 

funcionará solo para las entidades que puedan garantizar ciertas condiciones de 

funcionamiento de sus nuevos Fondos de Inversión Colectiva. 

Las cosas que debe tener en cuenta antes de arrendar una oficina 

Esta información le va a ser útil si quiere invertir en la compra de un inmueble 

comercial como estos o si está interesado en arrendarlo. 

  

FMI 

  

Pension Shock 

Young adults in advanced economies must take steps to increase their retirement 

income security 

Public pensions have played a crucial role in ensuring retirement income security 

over the past few decades. But for the millennial generation coming of working age 

now, the prospect is that public pensions won’t provide as large a safety net as 
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they did to earlier generations. As a result, millennials should take steps to 

supplement their retirement income.   Continue reading “Pension Shock” » 
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