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Solo falta una aprobación de la Superfinanciera para la integración de 

Deceval y la BVC 

A más tardar en octubre, la Superintendencia Financiera entregará la última 

aprobación para la integración entre Deceval y la BVC. 

Por falta de cajeros, solo 11% de los billetes impresos de $100.000 está 

en circulación 

El billete dejó de ser producido temporalmente por el Banco de la República dado 

que hay bastantes reservas. 

Los fondos de riqueza soberana usarán bitcoin, no el petróleo 

El bitcoin ha subido 340% en lo que va del año, y una vez en 2013 cayó 50% de 

un día para el otro. 

Echavarría pone su sello en el Emisor con el área de estudios económicos 

De acuerdo con la información que conoció LR, la subgerencia agrupará tres 

funciones del Banco central 

“Si se mantiene el optimismo, vamos a salir bien librados de la 

coyuntura”: Meisel 

El codirector del Banco de la República, Adolfo Meisel, confió en que las 
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exportaciones no tradicionales ayuden en el segundo semestre. 

Colombia tiene el segundo portafolio de leasing más grande de la región 

El país cerró 2016 con US$13.598 millones, es decir, un crecimiento de 4,9% 

frente a 2015 cuando estuvo en US$12.963 millones. 

“Hay empresas que tienen bases de datos que ni usan” asegura Enrique 

Álvarez 

Las multas por mal uso de datos personales puede llegar hasta los 2.000 salarios 

mínimos. 

La economía brilla por su ausencia 

Editorial 

Los acuerdos de paz y las rencillas políticas internas hacen que los presidencia-bles 

no profundicen los temas de su agenda económica 

Buscando trabajo después de los 40 

Felipe Rios 

Según un estudio de la misión Colombia Envejece, la tasa de ocupación de las 

personas entre 40 y 50 años es alta, con 92% para los hombres y 61% para las 

mujeres. 

Focalización de subsidios: estratos, sisbén y familias en acción 

Sergio Clavijo 

Durante la última década, Colombia ha mostrado satisfactorios avances en la lucha 

contra la pobreza, llegando a niveles de pobreza absoluta del 28% de la población 

en 2016 (13,3 millones de colombianos) frente al 45% observado en 2005 (18,7 

millones de colombianos). 

 

 

 

A pesar de la reforma tributaria, los impuestos no alcanzan 

No es el mejor panorama, pues mientras el Gobierno pensaba en una cifra de 

recaudo, esta es menor. 

La era del crecimiento fácil terminó: Planeación 

La entidad dice que el país debe  subir la productividad. 

‘Daremos más apoyo a los planes de vivienda’: Pablo Obregón 

Es un nuevo frente de trabajo que analiza el director de la Fundación Mario Santo 

Domingo. 
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Los retos que plantan las fintech al sector bancario tradicional 

Se plantea la necesidad de incursionar más en los servicios financieros con las 

nuevas tecnologías. 

Pérdidas y desperdicio de alimentos son un millonario negocio 

Alimentos que se desechan en Colombia darían de comer a casi 4 millones de 

personas. 

En qué ahorrar, ¿en ropa o en trago? / Cuentas claras 

En el primer semestre hubo ajuste de cinturón en vestido y calzado, pero no en 

consumo de licor. 

 

 

 

Comprar vivienda en Bogotá: ¿un sueño imposible? 

Laura Dulce Romero 

El precio del metro cuadrado cada vez más cercano a las estrellas, la escasez del 

suelo, las tasas de interés de los bancos, las deudas y los reportes ante centrales 

financieras son las mayores trabas para cumplir con esta meta. La más 

damnificada es la clase media. 

Presidente de la Reserva Federal defiende medidas de regulación 

Janet Yellen, cabeza del banco central de Estados Unidos, dice que es peligroso 

olvidar las medidas adoptadas después de la crisis de 2008 y advierte el riesgo del 

exceso de optimismo en la economía mundial. 

 

 

 

 

Casi $1 billón costaría el cambio de cascos con nuevas reglas de juego 

En un mes entraría en vigencia la resolución que está ultimando el Mintransporte. 

Habría un año de transición para el ajuste. 

Valorizaciones obligan a que los inversionistas sean más selectivos 

Axel Christensen de BlackRock dice que la macroeconomía será clave en las 

decisiones en lo que resta del año. 

Sector cooperativo crece dos puntos más que la inflación 

Las entidades solidarias que otorgan crédito aspiran a cerrar este año con un 4% 

de cartera vencida. 
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'Formalización laboral es la clave para una mayor productividad', Ocampo 

El codirector del banco central asegura que es la historia de Corea en los años 

sesenta, setenta y ochenta, y de China en los últimos 25 años. 

¿Usarán los fondos de riqueza soberana criptomonedas en lugar de 

petróleo? 

Estonia sería el primer país del mundo en crear una moneda digital: el 'estcoin'. 

El dólar se hunde a mínimo de 15 meses 

La moneda estadounidense se cotiza más bajo en comparación con sus pares del 

G-10. 

'Economía de América Latina es decepcionante', S&P 

La agencia de calificación asegura que en la época de bonanza de las materias 

primas muchos de los países se dedicaron a hacer populismo. 

Cuestión de años y plata 

Ricardo Ávila 

La sostenibilidad de las pensiones es un asunto que inquieta al mundo más rico, 

pero en Colombia pocos piensan en ese tema. 

Sin presupuesto, no hay repunte 

Rosario Córdoba Garcés 

La productividad de la economía colombiana se estancó en la última década, 

incluida la del sector industrial. 

Cañones o mantequilla 

Sergio Calderón Acevedo 

Lo que no ha sido debidamente cuestionado por la opinión pública es el jugosísimo 

aumento de los gastos en ‘Defensa’. 

Un reto que trasciende a la educación 

Henry Bradford Sicard 

El desafío de la educación frente a la cuarta revolución industrial será resolver el 

tema de la pertinencia de las habilidades que los jóvenes desarrollen. 

 

 

 

¿Ha servido el TLC con Corea del Sur? 

Con algunos reparos de la Corte Constitucional, el acuerdo tiene un año de 

vigencia. Hasta ahora se nota un aumento de las exportaciones a Corea del Sur. 
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Economías andinas con lento ritmo económico 

Para este segundo semestre se esperan una recuperación lenta del crecimiento en 

casi todos los países 

Exministros: el reto es recuperar urgente la economía 

Quienes fungieron alguna vez como jefes de las finanzas nacionales, dan su opinión 

desde distintas ópticas, sobre lo que se debe hacer para acelerar el crecimiento 

Director de FNA pide no pagar por trámirtes ante la entidad 

En los últimos siete años se han registrado 611 casos de fraude, relacionados con 

el cobro que ejercen tramitadores externos que no pertenecen al FNA 

 

 

 

Impuesto a los cigarrillos aumentará de $1400 a $2100, recalca el 

Gobierno 

En adelante, éste valor se incrementará en la inflación más cuatro puntos. La base 

gravable corresponde al precio de venta al público efectivamente cobrado en los 

canales de distribución clasificados por el Dane como grandes almacenes e 

hipermercados minoristas, recalcó el Gobierno Nacional. 

Crecimiento económico: Los analistas la ven difícil pero no imposible 

Con los resultados del PIB y el reporte trimestral de inflación del Banco de la 

República, los analistas del mercado barajan nuevamente sus proyecciones para el 

final de este año y el 2018. 

Focalizar recursos es la solución para crecer con ahorro 

El índice de progreso social de Colombia, que por primera vez se hizo por 

departamentos además del acostumbrado “Cómo vamos” de cada ciudad, reveló 

que los departamentos menos desarrollados son también los que menos 

información tienen. 

Me dueles Venezuela 

Ricardo Ávila 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha previsto para este año una caída de más 

del 12% para la economía venezolana, siendo el peor de los escenarios. Una serie 

de condiciones especiales es lo que le permite establecer su colapso, y dadas las 

condiciones, no es para esperar menos. 

En 2018, buenas noticias para América Latina 
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Manuel Restrepo 

Los últimos años no han sido fáciles para América Latina en términos económicos. 

Los múltiples choques externos han sumado a la tensión generada por los retos 

políticos internos de cada país. 

  

OECD 

  

GDP Growth - Second quarter of 2017, OECD 

OECD GDP growth accelerates to 0.7% in second quarter of 2017 
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