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Analistas creen que el Emisor va a priorizar el PIB sobre la inflación 

Gremios, analistas, expertos, el Gobierno Nacional y gran parte de los colombianos 

están pidiendo una reducción de tasas de interés por parte del Banco de la 

República, ante el panorama económico actual. 

Trámites legales impiden que la compra de cartera se sienta en leasing 

habitacional 

El último mes ha estado cargado de anuncios de reducción en la tasas de interés 

para los clientes que quieran adquirir vivienda nueva y usada. Tan solo en este 

periodo, los bancos del Grupo Aval, Davivienda, Colpatria, Bancolombia, y Bbva 

llegaron a ofrecer créditos con tipos desde 9% efectivo anual. 
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¿Control de cambios? 

Durante los últimos años los diferentes gobiernos de Colombia han buscado 

aumentar la inversión de capital del exterior en el país. 
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EDITORIAL 

Las chuspas no tienen la culpa 

Todo no se arregla con nuevos impuestos, ahora por el uso de las bolsas plásticas, 

es mejor dar un incentivo a quienes dejen de usarlas 

 

 

 

Estabilidad y ganancias en inversiones del primer semestre 

Acciones ganaron 7,3 %. Bajo consumo e incertidumbre política impidieron un 

mayor crecimiento. 

Este viernes comienza el bloqueo de 325 páginas de azar ilegales 

Los operadores de internet en Colombia tendrán una semana para culminar el 

proceso. 

 

 

 

 

Estado se ahorra $20 billones por demandas de casos de pirámides 

Por este tipo de esquemas de captación de dinero han resultado afectadas más de 

73.000 personas en todo el país. 

 

 

 

 

 

Inclusión financiera rural: ‘buen negocio, pero de tardío rendimiento’ 

Las microfinanzas en el campo han sido un foco de la Fundación Microfinanzas 

BBVA en su primera década. 

Más educación para el consumo sostenible 

Es necesario crear estrategias para desarrollar y ampliar los mercados de los 

productos bio en los países latinoamericanos. 

¿Cómo sobrevivir con 50.000 pesos durante dos semanas? 

Si está muy lejos de su próximo pago y solo cuenta con esa suma de dinero, le 

decimos cómo hacer para que le alcancen. 
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Alianza del Pacífico elimina doble tributación a fondos de pensiones 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, asistió a la firma de la convención de 

doble tributación para fondos de pensiones de la Alianza del Pacífico en Cali. 

 

 

 

Perlas Tributarias: Vuelve y juega 

Es triste registrar la misma historia todos los años: dejar para el final algo que 

debió disponerse con suficiente anterioridad. Solo queda rogar que, por la demora 

de la autoridad tributaria, no resulten injustamente sancionados los contribuyentes 

forzados a cumplir a última hora. 

Atraer inversión de otros países, el siguiente paso de la Alianza del 

Pacífico 

Los presidentes de Chile, Colombia, Perú y México reconocieron que la inversión 

será una de las principales fuentes de empleo y crecimiento en el nuevo contexto 

global. 
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