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Agricultura e industria fueron los sectores que más crearon empleos en el 

trimestre 

Los últimos datos de desempleo revelados por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (Dane) señalan que 522.000 personas encontraron trabajo 

en junio, por lo que la tasa de paro se ubicó en 8,7%, la cifra más baja del año. 

Emisor ha bajado 200 puntos la tasa de interés para estimular consumo 

En la séptima junta la tasa de intervención quedó en 5,50%. Con esto se ha 

reducido el tipo de interés 200 puntos en 2017 

En Colombia, cerca de 60% de los predios registrados no coincide con 

catastro 

Autoridades esperan que en los próximos tres meses esté listo el proyecto de ley 

del catastro multipropósito. 

Los celulares, entre los artículos más defectuosos para la Superindustria 

En un listado realizado por la SIC, los celulares y electrodomésticos son los 

sectores en donde más productos defectuosos hay 

Más de 60% de las empresas en el país no cuentan con sistemas de 

protección 

En términos de seguridad, Uruguay es uno de los países con mayor desarrollo en el 

tema. 

Reforma rural integral debe contar con mayor participación de todas las 
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carteras 

Los gremios siguen esperando la Ley de Tierras que es uno de los temas clave de 

este periodo legislativo. 

“Nos interesa el mercado de Panamá por su facilidad para realizar 

negocios financieros” 

Fiduciaria Bancolombia tiene bajo administración un total de $71 billones de 

activos, que han crecido 20% en el último año. 

¿Qué pasó con la crisis ministerial? 

Editorial 

Pasan los días y el presidente no renueva nombres en su gabinete generando más 

limbos que mal le hacen a su gestión que poco a poco  

 

 

 

Aumentan ofertas de empleo con sueldos de $ 3,5 a $ 4 millones 

Estudio indica que los colombianos se postularon más a las vacantes de entre $1 y 

$1,5 millones. 

Los trabajos gratis o por cuenta propia mantienen a raya el desempleo 

Según el Dane, la población económicamente activa incrementó en más de medio 

millón de personas. 

Obras regionales, con $ 12 billones de fondos públicos 

La Auditoría culminó informe sobre cómo se emplean los recursos en municipios y 

departamentos. 

Fuerte apetito de los extranjeros por bonos del Banco de Bogotá 

La entidad colocó papeles por US$ 600 millones, pero inversionistas demandaron 

US$ 4.500 millones. 

Autoridades necesitan POT actualizados, ‘no desistan’ 

Actualmente, de los 1.102 municipios que tiene Colombia, 900 tienen el POT 

vencido. 

 

 

 

 

"Así nos desaceleremos en la actividad económica, acabemos la 

corrupción": presidente de Aciem 

María Alejandra Medina C. 

Antonio García afirma que los escándalos en el sector de infraestructura han 

afectado la confianza para invertir. Por otro lado, opina que para el desarrollo 
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tecnológico del país es necesario un diálogo intersectorial, entre entidades públicas 

y privadas. 

Un ranquin sobre equidad de género en las empresas 

La firma consultora Aequales dio a conocer este jueves el top 10 de las empresas 

en el país que mejor andan en materia de equidad de género. Las nacionales hasta 

ahora no brillan. 

¿Cuántos multimillonarios harían falta para salvar el planeta? 

Si un pequeño grupo de las personas más ricas del mundo cediera su fortuna, 

¿podría generar un impacto real en el cambio climático? 

Bajó el desempleo, en junio la tasa se ubicó en 8,7% 

En el mismo mes de 2016 el indicador se situó en 8,9%. A la fecha hay 2,17 

millones de desempleados en el país. 

El abecé de la Constituyente en Venezuela 

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se jugará este domingo una carta 

decisoria para seguir gobernando: una Asamblea Constituyente que considera un 

"suprapoder" y que sus adversarios ven como la consumación de una "dictadura". 

 

 

 

Se agota el margen para que el Emisor siga bajando tasas 

Con la reducción de 25 puntos básicos, el mercado da por hecho que el banco 

central realizará un recorte más en los tipos de intervención. 

Gobierno evaluará reforma a la tasa de usura 

El objetivo es tener una transmisión más ágil y dinámica de la reducción de tasas 

de interés del Emisor a los créditos de consumo de los hogares. 

Mesfix, la plataforma de facturas online para Pymes 

Esta tiene como fin ayudar a las empresas a vender facturas por cobrar con 

descuento para conseguir financiación. 

Reversarán propiedad por licencias de construcción falsas 

En un primer barrido, la Supernotariado, encontró más de 70 trámites viciados, 

cuyo registro será anulado, según anunció Jairo Mesa. 

Tenderos y campesinos negocian directamente a través de ‘apps’ 

Cerca de media docena de aplicaciones móviles locales se han convertido en un 

puente entre el campesino, los tenderos y el cliente final. 

Seguros del agro, un buen negocio pendiente de cultivar y cosechar 

Las aseguradoras y los gremios agropecuarios están desarrollando pólizas para 

cerca de una decena de actividades nuevas. 
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Banco de Bogotá emitió bonos en el mercado internacional 

La entidad financiera colocó 600 millones de dólares, con plazo de 10 años. La 

demanda de los inversionistas fue 7,5 veces el monto total ofrecido. 

La disrupción tecnológica es prioridad para las empresas 

Según un estudio, 88% de los CEO’s consultados en Colombia, 71% en América 

Latina y 65% a nivel global ven este tipo de cambios como una oportunidad. 

¿Cuál es el perfil de un experto en salud ocupacional? 

Conozca de cerca la vocación laboral de aquellos que velan por la seguridad de los 

demás. 

¿Lotería o dolor de cabeza? 

Ricardo Ávila 

El millonario fallo en contra de las dos empresas de mayor tamaño en el ramo de 

telefonía celular, puede ser un arma de doble filo. 

 

 

 

Los banqueros proponen nueva reforma tributaria en 2018 

Asobancaria urge un mayor control a la evasión y elusión de impuestos 

Mejora la cartera del sector financiero 

La situación de la economía comienza a estabilizarse, aunque persisten riesgos en 

algunos sectores 

 

 

 

 

Bomba de tiempo: Las verdaderas razones por las que se van de Venezuela 

las aerolíneas 

La falta de garantías jurídicas y la situación económica de Venezuela tienen a las 

multinacionales haciendo cuentas en calculadora. Sin embargo, la razón por la que 

las aerolíneas se están yendo de ese país va más allá de lo general y tienen una 

explicación puntual, toda una bomba de tiempo. 

Venezuela: claves de la constituyente de Maduro 

Gustavo Rivero 

El domingo 30 de julio los venezolanos votarán si avalan la reforma constitucional 

que propone el presidente. 

¿Cómo funcionarán las apps para el valor de la carrera de taxi en Bogotá? 

A partir de la próxima semana se sabrá el incremento en la tarifa mínima, como 

también la implementación de una app que calculará el valor de carrera. 
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Central, Eastern, and Southeastern Europe: Harnessing the Power of Good 

Governance 

In many ways, Central, Eastern, and Southeastern Europe is an incredible success 

story. In less than a generation, countries moved from centrally-planned 

economies to market-based ones—transforming their legal systems, public 

administrations, and economic policies, to name a few key elements. Yet, for the 

sake of higher growth in the future, countries need to continue enhancing 

institutions and good governance. 

Enhancing institutions and good governance—the efficient governing of a country—

remains at the core of the reform agenda to raise prosperity to advanced European 

living standards. Many countries have joined the European Union, a vital anchor 

toward these goals, and others are aspiring to join. Continue reading “Central, 

Eastern, and Southeastern Europe: Harnessing the Power of Good 

Governance” »  Read More 

  

OECD 

  

Economy: Argentina reforms can lead to sustainable, inclusive growth 

Argentina’s bold turnaround in policies in recent years has helped to stabilise the 

economy. Further action can reinvigorate growth, raise productivity and ensure 

that all Argentinians benefit.  Read more 

  

BBC MUNDO 

 

En qué se diferencia la nueva Constituyente en Venezuela de la que 

convocó Hugo Chávez en 1999 

Hace 18 años, impulsados por Hugo Chávez, los venezolanos eligieron una 

Asamblea Constituyente que aprobó una nueva Constitución y dio a luz a la 

llamada "República Bolivariana". BBC Mundo te cuenta por qué esa iniciativa es tan 

distinta de la que ahora promueve el mandatario Nicolás Maduro. 

Brexit: por qué Reino Unido es "el nuevo enfermo de Europa y el autor de 

su propia destrucción" 

Las negociaciones para la salida de Reino Unido de la Unión Europea ya están en 
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marcha, pero el camino es más difícil de los políticos y los ciudadanos pensaban. El 

Brexit ya tiene innegables efectos adversos, como explica el politólogo y 

economista alemán Gabor Steingart. 
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