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Bajo consumo en Colombia llevará al PIB a 2% según el FMI 

El organismo multilateral señaló que una de las principales causas que llevará al 

crecimiento económico al 2% es la debilidad del mercado interno. 

Claro y Telefónica deberán pagar $4,7 billones al Estado en un máximo de 

15 días 

Estos son los motivos del porqué el ministerio salió vencedor luego de haber 

interpuesto una demanda contra las compañías 

Para la compra de cartera los bancos le ofrecen tasas desde 10,5% anual 

Identifique cuáles son los bancos que le pueden comprar su deuda con los 

intereses más bajos 

Las nuevas reglas que traerá la regulación del crowdfunding en Colombia 

Cada vez son más los colombianos que optan por reunir fondos a través de 

pequeñas cantidades de dinero entre un gran número de personas. 

Moody’s mejoró la perspectiva del sistema financiero 

La nota de Colombia sigue en Baa2 

Siete causas por las que se puede cancelar el contrato de arriendo a un 

inquilino 

De acuerdo con la Ley 820 de 2003 existen varias causales que pueden determinar 

el fin de un contrato de arrendamiento unilateralmente. 

Con PIB inferior a 2,5%, se pierde el año 
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Editorial 

La economía colombiana es la cuarta de la región, pero necesita crecer más, casi al 

ritmo de las necesidades de la población que ronda 50 millones 

Sector agropecuario: Desempeño 2016 y perspectivas 2017 

Sergio Clavijo 

El 2016 no fue el mejor año para el sector agropecuario, pues el PIB-real del sector 

creció tan solo 0,5% (vs. 2,5% observado en 2015). Ello no solo resultó inferior al 

crecimiento de la economía como un todo (2%), sino que se “quedó corto” 

respecto del rango 1%-2% que proyectaba el consenso de los analistas a inicios de 

2016. 

 

 

 

FMI baja otra vez pronóstico para Colombia 

El organismo, en abril de este año, vaticinó que la economía colombiana se 

incrementaría en 2,3 %. 

Fusiones de firmas colombianas con extranjeras pasan por los peajes 

La compañía Opesa absorberá a Inversiones Viales Internacionales (Ivisa), de 

Panamá. 

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. 

 

 

 

 

Futuro incierto para las TIC: Claro y Movistar, condenados a pagar $4,7 

billones 

Según analistas, el fallo de un Tribunal de Arbitramento llega en un mal momento 

para el sector y podría frenar la inversión e incluso afectar la subasta de espectro 

que prepara el Gobierno. 

Podría resultar difícil que Colombia cumpla con sus metas fiscales: 

Moody´s 

Es la calificadora de riesgo, después de Fitch, que cuestiona las finanzas públicas. 

Los objetivos no se cumplirían por el menor crecimiento económico. 

“A la mujer le toca ser ‘wonder woman’ para que le paguen lo mismo que a 

un hombre” 

Steven Navarrete Cardona 
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La investigadora María Consuelo Cárdenas de Sanz de Santamaría, indagó sobre la 

desigualdad laboral que existe entre hombres y mujeres, y en su más reciente libro 

“En busca del liderazgo femenino” analizó casos importantes de éxito femenino en 

el país. 

 

 

 

La economía requiere de más esfuerzos que recortar tasas 

Los gremios señalan que no se logrará el efecto deseado mientras que el interés de 

usura se siga calculando trimestralmente. 

TLC con UE ha abierto puertas a 113 nuevas empresas nacionales 

El primero de agosto se cumplen cuatro años de la entrada en vigencia del acuerdo 

comercial. 

Lo que debe saber antes de aceptar ser fiador 

Expertos recomiendan hacer una serie de preguntas que le den suficiente 

información antes de tomar la decisión. 

Empresas ya están viviendo la cuarta revolución industrial 

Un estudio indica que para 2020, el 50% de los trabajadores pertenecerá a la 

generación nativo digital y conectado 24/7. 

Cada vez más capitales colombianas se suben al tren del futuro 

Gracias a novedosas herramientas, cada vez más capitales colombianas se suben 

al tren del futuro y se vuelven inteligentes, seguras y desarrolladas. 

Cabify monta su ‘hub’ para clientes corporativos en el país 

La compañía española escogió a Colombia por su relevancia frente a los otros 

territorios de la región. 

Retos de fin de gobierno 

Roberto Junguito 

El gran reto para este gobierno que está finalizando es sentar las bases para 

acelerar el crecimiento de la economía colombiana. 

Devaluación y su efecto en empresas con deuda en moneda extranjera 

Roberto Steiner 

Las políticas expansivas no convencionales de los países desarrollados tras la crisis 

del 2008 y el 2009 facilitó el acceso al crédito externo. 

¿Si Venezuela estalla? 

Miguel Gómez Martínez 

Debido al derrumbe de su economía, Venezuela desapareció como socio comercial, 

cuando ocupó el segundo lugar en importancia. 
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Golpazo del IVA a estratos bajos 

Estos habitantes han disminuido su gasto en la canasta de consumo masivo en 5% 

Claro rechaza laudo arbitral sobre la reversión de activos al Estado 

Sentencia de la Corte Constitucional señala que los equipos son bienes públicos 

 

 

 

 

¿Ayudaría el proteccionismo a cerrar el déficit de Estados Unidos? 

El presidente Trump propuso medidas proteccionistas para disminuir el déficit 

comercial de los Estados Unidos. Sin embargo, ellas serían ineficaces. ¿Por qué 

razones? 

UPS, el gigante mundial de logística y mensajería, le apuesta duro a 

Colombia 

Una de las más grandes compañías de servicios logísticos y de mensajería en el 

mundo, UPS, apuesta fuerte por el mercado colombiano. Exportaciones y health 

care, claves en la expansión. 

Las aerolíneas más queridas (y las más odiadas) por viajeros desde 

Colombia 

¿Cuáles son las aerolíneas más queridas y las más odiadas por los viajeros 

extranjeros que parten desde Colombia? Fue la pregunta que resolvió el buscador 

español de vuelos, hoteles y carros de alquiler, Trabber. 

¿Qué es el salario emocional y cómo puede mejorar la productividad? 

Las empresas mejoran su competitividad y pueden tener retornos de inversión 

mucho más altos cuando aplican salario emocional u otras estrategias para 

retención de empleados. 

El CDS spread: otra forma de ver el riesgo 

Gregorio Gandini 

En medio del debate que han generado las advertencias de las calificadoras de 

riesgo sobre Colombia, vale la pena hablar de otra medida de riesgo del país, más 

enfocada a la percepción de los mercados, los Credit Default Swaps o CDS. Esta 

semana me propongo ver de qué se trata y cómo mide a nuestro país. 

Títulos de capitalización ¿Qué son y cómo funcionan? 

Estos valores se recomiendan para un perfil de ahorrador muy específico, que 

desea poner un dinero a cambio de participar en un sorteo. 
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Latest Outlook for The Americas: Back on Cruise Control, But Stuck in Low 

Gear 

Alejandro Werner 

After disappointing growth over the past few years, economic activity in Latin 

America remains on track to recover gradually in 2017–18 as recessions in a few 

countries—notably Argentina and Brazil—are coming to an end. Our latest 

projections show the region growing by 1 percent in 2017 and 1.9 percent in 

2018. 

But amid low confidence, domestic demand continues to remain weak across most 

economies, and is expected to only recover slowly as actual output catches up to 

potential and internal sources of growth build strength, based on a decline in 

political and policy uncertainty across some major economies. Some countries in 

the region will need clear strategies to adjust further following a permanent loss in 

commodity revenues. 
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