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Bbva es el banco que más bajó los tipos de sus tarjetas de crédito con 

nueva tasa de usura 

El promedio de lo que cobran los bancos es 30,32% efectivo anual. 

Tenemos Ley de Conglomerados Financieros 

Respecto de los conglomerados financieros, la ley implica un aumento en la 

supervisión. 

Los préstamos para vehículos, la cartera con menor morosidad 

En el país hay 12,4 millones de plásticos activos 

Morosidad en las tarjetas de crédito aumentó 4,39% en el segundo 

trimestre 

Los préstamos de microcrédito tuvieron un aumento de 7,90% en la morosidad. 

El Foro Económico Mundial sugiere una nueva reforma a los impuestos 

Entre la lista de 137 países que entraron en la muestra, el país estuvo en la casilla 

135 en relación con la tasa impositiva. 

Índices de confianza industrial y comercial repuntaron en agosto 

Los índices de confianza comercial e industrial repuntaron ese mes con respecto a 
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julio, aunque se mantuvieron bajos frente al mismo mes de 2016 

“Cooperativa Coomeva llegará a 239.000 asociados a fin de año”: Alfredo 

Arana, presidente de Coomeva 

El Grupo posiblemente podría entrar a Chile, Perú y México antes de dos años. 

Warren Buffett podría sumar US$ 27.000 millones con reforma fiscal de 

Trump 

El poder de ganancias de la compañía también subiría en un 15% 

Con tributaria, EE.UU. pasará al puesto 15 en ranking de impuestos de la 

Ocde 

Según Reuters, las empresas en Estados Unidos pagan altos impuestos por 

estándares internacionales. 

Latin Finance premió a Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría en Nueva 

York 

En el marco de los Project & Infrastructure Finance Awards 2017, llevados a cabo 

en Nueva York, Estados Unidos, el pasado miércoles 26 de septiembre, la firma 

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría recibió dos premios otorgados por la 

publicación internacional Latin Finance. Las condecoraciones correspondieron a la 

innovación y la excelencia en los mercados de infraestructura y banca en 

Latinoamérica. 

La reforma tributaria de Donald Trump 

Editorial 

Trump vuelve a acaparar la agenda económica, esta vez con un recetario de 

impuestos bajo el objetivo de pagar menos para ser competitivos 

Provisiones bancarias ordinarias y extraordinarias 

Sergio Clavijo 

En la coyuntura actual de desaceleración, el potencial de pérdidas bancarias 

(esperadas e inesperadas) ha venido en aumento. Han comenzado a materializarse 

distintos eventos que estarán requiriendo provisiones adicionales; en unos casos, 

como resultado del ciclo de desaceleración económica y, en otros, por razones 

extraordinarias. 
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Casi 2 millones de tarjetas de crédito canceladas en 7 meses 

Altas tasas y baja confianza golpean la industria. Un millón se dejaron de colocar a 

julio pasado. 

Libre inversión, carros y microcrédito empujan la mora en préstamos 

El aumento de créditos que se están colgando va de la mano del acceso de clientes 

con mayor riesgo. 

TransMilenio, el drama que agobia a los bogotanos 

Crónica de Juan Gossaín. Sobrecostos, falta de planeación, de inversión y los 

pasajeros colados colapsaron el sistema. 

¿Cómo es y cuánto cuesta ser piloto comercial en Colombia? 

Citynoticias, además, investigó cuánto gana un piloto en el país. 

 

 

 

Avianca reactiva la venta de tiquetes y subsana la demanda contra Acdac 

Diego Ojeda 

La aerolínea anunció que a partir del próximo 28 de septiembre reabre la venta de 

tiquetes para vuelos nacionales e internacionales. 

“En Colombia se ha vuelto costumbre que quien pide algo lo hace por la 

fuerza”: Bruce Mac Master 

Diego Ojeda 

El presidente de la Andi habló sobre las afectaciones de las actividades económicas 

del país por la huelga en Avianca. Restaurantes y hoteles hacen parte del grupo de 

los más perjudicados por la situación. 

Empresas, las grandes jugadoras de la sostenibilidad 

De las 100 mayores economías del mundo, cinco pertenecen al sector privado. Sin 

sus poderes económicos y sociales es impensable la Agenda Mundial, por más 

esfuerzos institucionales que se hagan. 

Liderazgo para el bienestar de los colombianos 

Opinión 

Colombia necesita tomarse el tiempo de reconocer las iniciativas positivas que se 

suelen hacer en silencio y que son las que convierten al país en un espacio propicio 

para el bienestar de todos los ciudadanos.  
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‘Desde el 2019, todos deberían cotizar en fondos privados de pensiones’ 

Así lo planteó el presidente del centro de Estudios Anif, quien le hace un llamado al 

Gobierno para que asuman el tema con responsabilidad. 

La morosidad en créditos de libre inversión es la que más está 

aumentando 

De acuerdo con el estudio de TransUnion, la tasa de estos es del 4,97%, es decir, 

168 puntos básicos más que en junio del año pasado. 

Comercio y leyes, los problemas que se deben resolver 

El comercio exterior y las regulaciones (el estado de derecho) son los principales 

problemas que hay que solucionar en la región Andina, seguido por aspectos como 

la facilitación del intercambio y la salud. 

La prudencia de ser neutral 

Esperamos que en la reunión de la Junta del Emisor de mañana haya entre 4 y 5 

votos por mantener inalterada la tasa de intervención en 5,25% 

Avantel se la juega por conquistar clientes con la oferta en datos móviles 

El nuevo CEO de la compañía, dice que el plan de inversiones de la marca está 

sujeto a las reglas en torno a la licitación de la banda de 700 MHz. 

‘El éxito de cualquier economía se basa en su educación’ 

La brecha entre la demanda de trabajo cualificado y la oferta de este es uno de los 

mayores retos que presenta el sector en Colombia. 

La tarea sigue pendiente 

Ricardo Ávila 

El diagnóstico para que el país mejore en lo que atañe a la competitividad ya 

existe, pero se requiere liderazgo y una gran dosis de voluntad. 

Una reforma sin tanto detalle 

Tal como es usual en Donald Trump, los adjetivos estuvieron presentes en su 

discurso de ayer en Indianápolis. 

 

 

 

 

¿Emergencia económica, salida a paro de Avianca? 

Si el paro de los pilotos de Avianca sigue afectando gravemente otros sectores de 
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la economía, el Gobierno podría acudir a la emergencia económica, consideró el 

representante por Córdoba, David Barguil, del Partido Conservador. 

Baja de intereses sí está llegando a consumidores 

Mejora valoración de activos y el diseño de instrumentos de cobertura sobre tasas 

de interés. Muchas entidades ofrecen nuevas opciones a usuarios 

Nace ley para vigilar a grupos financieros 

Faculta a la Superintendencia para revisarlos, incluidas las “holding” aun cuando 

éstas no realicen directamente actividades financieras, destacó el Ministro 

Cárdenas 

 

 

 

Ranking de las marcas más poderosas en las redes sociales 2017 

Las redes sociales se han convertido en un medio de interacción de las empresas 

con sus audiencias. Invamer y Dinero entregan los resultados de cómo las 

gestionan 100 de las principales marcas del país. 

¿Es mejor tener vivienda propia o arrendar? 

Los precios de la vivienda y los costos de los créditos hipotecarios tienen a muchos 

echando números para saber si es mejor comprar o vivir en arriendo. Debate. 

  

OECD 

  

Entrepreneurship: Business creation picking up 

Entrepreneurial activity appears to be recovering from the crisis as new data show 

that the number of new businesses created has been rising in most OECD 

countries. At the same time, the number of bankruptcies has fallen back to pre-

crisis levels in most of the economies surveyed, the latest Entrepreneurship at a 

Glance says.   Read more 

  

BBC MUNDO 

 

Qué es la polémica Ley Jones, la legislación de Estados Unidos que no 

permite atracar en Puerto Rico a barcos extranjeros y dificulta la ayuda 

internacional tras el huracán María 
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Una arcaica legislación de la Primera Guerra Mundial dificulta la llegada de barcos 

internacionales a la isla. Muchos políticos y medios de comunicación han solicitado 

su derogación ante la potencial crisis humanitaria que vive Puerto Rico. 

Así es el plan del presidente Donald Trump con el "más grande recorte de 

impuestos en la historia" de Estados Unidos 

El mandatario anunció la reforma al sistema de impuestos enfocado, según dijo, en 

la reducción de la carga fiscal de la clase media y a los empresarios. Su plan debe 

ser analizado y aprobado por el Congreso antes de entrar en vigor. La oposición 

demócrata critica que "facilita la vida a los más ricos". 

¿Te parecen feas las sandalias Crocs? Ese es exactamente el secreto de su 

éxito 

Primero tuvo un sorpresivo éxito en ventas. Después, apenas logró sobrevivir. Hoy, 

la marca está renaciendo tras una millonaria inversión y una fuerte campaña de 

marketing. Esta es la historia de un zapato que salió de un laboratorio. 
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