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Hoy la Superintendencia Financiera dará a conocer la nueva tasa de usura 

De ahora en adelante la tasa se fijará cada mes uno cada 90 días como venía 

funcionando. 

Costos financieros frenan el uso de medios de pago electrónico 

Investigación señala que 76% de los colombianos encuestados ven el efectivo 

como el medio de pago de mayor utilidad 

Andesco pide que baje impuesto al consumo de voz para los teléfonos 

móviles 

El gremio también presentó otras iniciativas para incrementar fortalecer la 

inversión en el sector de las telecomunicaciones. 

“La meta es vender 180.249 viviendas en el año, apuntalada en el 

segmento medio” 

En entrevista con LR la presidenta de Camacol cuenta cuáles son las proyecciones 

del sector el día que empieza una nueva edición del Congreso Colombiano de la 

Construcción 2017 

El Gobierno Nacional da un paso más para salir de Colombia 
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Telecomunicaciones 

En horas de la tarde se conoció que Claro y Telefónica pagaron laudo por $4,7 

billones que tenían con el Estado 

Claro y Telefónica pagaron el laudo arbitral por $4,7 billones al Estado 

De acuerdo con algunas fuentes del Ministerio TIC, las dos empresas habrían 

pagado a tiempo el saldo que estipuló el Tribunal de Arbitramento 

La confianza económica de la zona euro aumenta en agosto hasta 

máximos precrisis 

La confianza económica de la zona euro subió en agosto hasta su nivel más alto. 

 

 

 

Confecámaras dice que la polarización afecta a la economía 

El presidente del gremio, Julián Domínguez, pide pacto para reactivar la inversión. 

‘Revolución 4.0’: conversatorio sobre retos en el campo empresarial 

El evento abordará temas de innovación tecnológica, talento humano y estrategias 

administrativas. 

Supersociedades anuncia pago total a los afectados del Fondo Premium 

Por primera vez, una intervención por captación ilegal tendrá activos que superan 

valor de reclamos. 

 

 

 

 

Claro y Movistar pagaron su deuda de $4,7 billones con la nación 

María Alejandra Medina c. 

La subsidiaria de América Móvil lo hizo bajo protesta, mientras la compañía de 

Telefónica lo logró luego de una inyección de capital en la que el Gobierno aportó 

$2,1 billones. 

En Kenia, vender o importar bolsas de plástico le costará US$19.000 o ir a 

la cárcel 

Kimiko De Freytas Tamura - The New York Times. 

La medida es una de las más agresivas para controlar los daños ambientales que 

causan este tipo de elementos, aunque hay dudas sobre su drástica 

implementación en el país africano. 
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Así fue como se logró la liquidación del Fondo Premium de Interbolsa 

Jorge Sáenz V. 

El proceso vinculó a 33 personas naturales y 26 jurídicas que fueron objeto de 

embargos. 

Mientras el euro se fortalece, el dólar se debilita por el misil norcoreano 

La moneda europea superó los 1,2 dólares, su nivel más alto desde enero de 2015. 

¿Está al día en pagos con su empleado doméstico? Tenga en cuenta estos 

tips 

Conozca las herramientas que pueden ser útiles a la hora de hacer una 

contratación favorable para usted y su trabajador. 

 

 

 

El ‘crowdfunding’, clave para la inclusión financiera 

Sin embargo, Asobancaria advierte que es necesario que haya reglas claras y 

controles en materia de riesgos y regulación. 

Presentan sitio de ‘big data’ para movilidad en Bogotá 

Se trata de Uber Movement, la primera herramienta que tiene la firma para 

Latinoamérica. 

Credit Suisse confía en que Colombia mantenga el grado de inversión 

Juan Lorenzo Maldonado, analista económico para el país, cree que la economía 

nacional seguirá registrando un crecimiento del PIB. 

Repunta inversión foránea para operación de petróleo  

y minas 

Minhacienda indica que en el primer trimestre el flujo de capital creció el 35,4%. 

Crecimiento económico del país no llegaría a más de 2 puntos 

porcentuales 

Se requieren procesos de reactivación, en las cuales las instituciones promuevan 

más los circuitos internos y externos de la economía. 

Al plan Colombia Siembra no hay quién le compre la cosecha 

A esta iniciativa del Minagricultura le faltó el componente de comercio, reclamó el 

presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya. 

Cien convenios 

Eric Thompson 
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La doble imposición internacional, significa que a una renta de una misma persona 

se le aplica simultáneamente tributos de dos países diferentes. 

¿Desindustrialización o recesión industrial? 

Andrés Espinosa Fenwarth 

Según el presidente de la Andi, las razones que explican la desindustrialización 

tienen que ver con fallas estructurales de la política pública. 

 

 

 

Los pasos para entrar en la facturación electrónica 

Para 2019 todos los contribuyentes colombianos deberán facturar bajo un nuevo 

esquema digital impuesto por la DIAN: la Factura Electrónica. 

Gobierno y regiones buscan elevar competitividad 

El principal objetivo es elevar la productividad y las exportaciones hacia otros 

mercados 

Los TLC no han beneficiado al agro 

El panorama que dejan los hechos ocurridos en el sector agropecuario es que los 

TLC suscritos por el país son precarios y llevan a campesinos a la quiebra. 

 

 

 

 

Estos son todos los cambios en movilidad por la visita del papa a Bogotá 

Del 6 al 10 de septiembre (de 2017) estará el Santo Padre en Colombia con el fin 

de apoyar la paz y la reconciliación en el país después de la firma del Acuerdo de 

Paz. Pero con su visita usted también tendrá que reprogramar su agenda, le 

contamos por qué. 

Las universidades bogotanas que cesarán operaciones por la visita del 

Papa 

Con motivo de la visita del Papa el próximo 7 de septiembre a Bogotá, Dinero 

consultó cuáles de las principales universidades del país han confirmado que 

cesarán operaciones. 

El estilo de liderazgo y su fecha de caducidad 

Juan Manuel Parra 

Lo que impide superar las diferentes fases de crecimiento de una empresa es su 
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estilo de liderazgo dominante que, si bien fue necesario para crecer, se hace 

disfuncional con el cambio de entorno. 

¡S.O.S. la ciencia e innovación se hunden! 

Juliana Sánchez Trujillo 

La posible reducción de presupuesto de Colciencias para el 2018, amenaza los 

desarrollos de ciencia e innovación del país. ¡No es hora de callar! 

Las 4 señales que le avisan que su tarjeta de crédito no es la adecuada 

Despídase de esa tarjeta que siempre ha tenido. Esta es una de las claves que 

indican que el plástico que tiene en su bolsillo quizá no es el que más le conviene. 

  

OECD 

  

International trade statistics: trends in second quarter 2017 

Continued, albeit slower, G20 merchandise trade growth in Q2 2017 

  

FMI 

  

More Action Needed on European Bank Profitability 

European banking has made considerable progress in the past few years: Banks 

have built up capital, regulation is stronger and supervision has been enhanced. 

But profitability remains weak, posing risks for financial stability. 

In a sample of more than 170 large European lenders with combined assets of $35 

trillion, roughly half generated a weak return on equity in 2016, and banks 

representing only 15 percent of assets generated a healthy return on equity, 

defined as more than 10 percent. Weak profitability is also shown in a low return 

on assets for domestic banks in many European countries. The drivers of these 

weak returns reflect varying combinations of low income, high costs, or provisions 

needed to build buffers against non-performing assets. 

Off the Charts: Your Favorite 5 Charts 

Much as sailors use nautical charts to determine their location at sea, economists 

use charts to show who we are, where we are, and where we might be going. 

In the Spring, we began our Chart of the Week feature on the blog: snapshots in 

time and over time of how economies work to help illuminate the uncharted waters 
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ahead for the global economy.  Here are our top five charts of the week, based on 

readership: 
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