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Presupuesto General de la Nación de 2018 equivale a 90% de la riqueza de 

Bill Gates 

De acuerdo con el documento presentado por MinHacienda, el Presupuesto General 

de la Nación es US$78.000 millones y la fortuna de Bill Gates es US$85.000 

millones 

¿De dónde salieron los 552.000 nuevos empleos que reportó el Dane en 

junio? 

Más de 48% de los nuevos ocupados estaría en subempleos o trabajos informales. 

Las dudas que tienen seis economistas sobre el cartel de los pañales 

Según datos de Nielsen, si se comparan los precios reales, sin inflación, entre 2002 

y 2014 (año en el que la SIC formuló pliego de cargos), las marcas de pañales de 

Tecnosur, Kimberly y Familia registraron reducciones de 39%, 41,6% y 43,4% en 

estos valores. 

Hasta 10 años antes de cumplir la edad de jubilación usted puede cambiar 

de régimen 

Encontrar un fondo de pensión adecuado es cuestión de asesorarse bien por eso le 

contamos cómo puede entender el sistema. 

Presión fiscal y riesgos políticos, los principales desafíos de la región 

Chile es el país con la mejor calificación de la región entre las diferentes 

calificadoras, seguido de México, Perú y Colombia. 
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Conozca las claves para asegurar sus artículos en las plataformas online 

Otra clave también está en buscar entidades que permitan conformar una 

comunidad para contratar el seguro. 

“Vemos una gran incertidumbre entre el empresariado colombiano”: 

Carlos Umaña 

Carlos Umaña, socio gerente de Brigard & Urrutia, señaló que, aunque esperan un 

crecimiento menor al de años pasados, ven a algunas prácticas de la firma con 

buen dinamismo. 

Desde el martes empiezan a regir sanciones económicas del Nuevo Código 

de Policía 

Desde este martes finalizan las sanciones pedagógicas del Nuevo Código de Policía 

y se empezarán a imponer las multas económicas. 

Secretaría de Movilidad anunció nuevas tarifas para los usuarios de taxis 

en Bogotá 

La Secretaría de Movilidad anunció que el costo por kilómetro incrementará 7,4%, 

lo equivalente a $60,7 para la vigencia 2017. 

Sube el funcionamiento y baja la inversión 

En el presupuesto preocupa que el funciona-miento crezca 6% mientras que el 

rubro destinado a la inversión cae 16%, eso se debe  

El índice de costos bancarios Anif (Icba) a junio de 2017 

Sergio Clavijo 

Es importante evitar hacer eco del populismo crediticio, so pena de limitar la 

llegada de jugadores Bancarios 

 

 

 

Ocde advierte sobre la debilidad innovadora de empresas locales 

Solo 30 % del total de I + D es realizado en el sector empresarial. En pymes la 

situación es peor. 

Fedesarrollo pide reforma al sistema presupuestal del país 

Señalan que el cambio debe conducir a que se hagan presupuestos multianuales y 

por programas. 

Banco W da la batalla contra los ‘gota a gota’ 

En el país hay cerca de 8 millones de adultos que acuden al mercado informal del 

crédito. 

¿Por qué las mujeres no ascienden y son víctimas de brecha salarial? 
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Tom Schuller identificó que 'las redes masculinas son verticales y las femeninas 

horizontales'. 

 

 

 

Rebaja en calificación a la economía colombiana, ¿mito o realidad? 

Camilo vega Barbosa 

Analizamos los supuestos con los que el Gobierno hace sus cuentas y consultamos 

a analistas y funcionarios para entender qué tan posible sería este escenario. 

Sueño de BRICS se esfuma por conflictos comerciales y fronterizos 

Disputas entre los miembros del bloque amenazan la solidez comercial de una 

alianza que nació con grandes expectativas. 

La maldición de la cláusula 33 en la pelea entre Claro, Movistar y el Estado 

María Alejandra Medina c. 

Un tribunal de arbitramento decidió el pasado 25 de julio que estas empresas 

deberán pagar a la nación cerca de $4,7 billones. El objetivo es devolver, en 

dinero, los bienes que utilizaron desde los años 90 para desplegar el servicio 

celular en el país. Aún hay interrogantes abiertos sobre el futuro de la subasta de 

espectro y de la capitalización que necesita Telefónica para escapar de la causal de 

disolución. 

 Adquisiciones ya no destruyen valor y benefician a accionistas 

Resulta que después de todo puede que los banqueros de inversión valgan sus 

millonarias comisiones de asesoría en dólares. 

El desarrollo en el Pacífico comienza por cambiar la mirada que hay de la 

región 

Sara Padilla. 

Académicos y líderes sociales convergen en esta idea, presentada durante el foro 

"Movilización y Agenda Económica del Pacífico", en donde los acontecimientos del 

paro cívico de Buenaventura de este año tuvieron un lugar central. 

El pleito entre el Estado, Claro y Telefónica 

Editorial 

La decisión del Tribuanal de Arbitramento que condenó a Claro y Telefónica a 

pagarle al Ministerio de Tecnologías de la Información 
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Banca debería limitar financiación a proyectos de infraestructura 

Estudio de Anif destaca que la solidez del sector peligraría en caso de que se eleve 

la exposición bancaria del 7% actual a más del doble. 

Educación y defensa, los dos renglones con el mayor presupuesto 

El primero se reduce en 0,1% frente a este año, mientras que el segundo sube en 

8,2%. 

Las medidas que sacarán al sector textilero de la crisis 

Estas fueron acordadas entre el gremio y el Gobierno. Incluyen la modificación de 

los umbrales arancelarios para hilos y telas en un decreto aduanero. 

No cometa estos errores al declarar renta 

Esta obligación la tienen quienes tengan ingresos superiores a 3’471.000 

mensuales o patrimonios superiores a 133 millones de pesos. 

Que el debate sea intenso 

Ricardo Ávila 

Una vez presentado el proyecto sobre el presupuesto de la Nación para 2018, lo 

ideal es que el Congreso lo analice en profundidad. 

Relevo en Colpensiones 

Marcelo Duque Ospina 

La entidad tiene la gran responsabilidad de hacer que el esquema pensional sea 

cada vez más cercano a los ciudadanos. 

 

 

 

"42.000 empleos menos por reformas laborales" 

Atentan contra la creación y estabilidad del empleo, revela análisis de Fedesarrollo 

y Acrip. 

Inversionistas reclaman reglas de juego estables 

La firma de abogados Norton Rose Fulbright asegura que Colombia va por buen 

camino. 

5%, cifra mágica en tasas de interés 

Los analistas consideran que todavía hay espacio para que la Junta Directiva del 

Banco central reduzca la tasa de intervención en 0,50%. Esta rebaja se podría 

presentar en agosto y en septiembre, ante la disminución de la inflación. 

Agilice la contratación de personal para su empresa 

Todas las empresas quieren crecer y una de las mayores dificultades que presentan 

hoy en día es vincular talento en el área comercial. 

"Colombia sacó lecciones del apagón de 1990" 
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Acolgen busca promover el uso de fuentes alternativas para la producción de 

energía. 

 

 

 

A cuatro años del TLC con la Unión Europea, así está la relación comercial 

361 empresas europeas han invertido en el país en los últimos cuatro años, 

mientras que 113 empresas colombianas ahora exportan al grupo de países. 

El 54,3% de los predios rurales del país se explotan sin títulos de 

propiedad 

Bien sea por herencias que no han sido definidas o la ocupación de terrenos 

baldíos, en Colombia el 54,3% de los predios rurales se explota sin títulos de 

propiedad y por lo tanto es informal, según cálculos entregados por la Unidad de 

Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). 

¿Por qué la inflación subirá en el segundo semestre? 

Pese al buen comportamiento de la inflación, que en junio entró en el rango meta, 

el mercado, la autoridad monetaria y el Gobierno saben que el índice terminará el 

año por encima del 4%. 

¿Cuál tarjeta de crédito de almacén de cadena es la más conveniente? 

Dinero llamó a 6 de los principales almacenes de cadena que ofrecen tarjetas de 

crédito a sus clientes. La pregunta a los agentes de ventas fue la misma ¿cuál es la 

cuota de manejo, tasa de interés, promociones y descuento que tendría con el 

plástico? Aquí lo que respondieron. 

Demanda de Claro y Telefónica: ¿ganamos o perdimos? 

Carlos Enrique Rodríguez 

Lo más preocupante es que la relación quedó deteriorada, el nivel de inversiones 

en un plazo prudencial podría verse afectado y las movidas más importantes, por 

ejemplo la subasta del espectro, podría tener algún impacto en su decisión. 

Hacia una transformación digital profunda y disruptiva 

María Alejandra Gonzalez Perez 

Muchas empresas y empresarios no dimensionan que una transformación digital 

supone de profundos y estructurales cambios organizacionales, operacionales y 

gerenciales, y para conseguirlo la junta directiva de la empresa juega un rol 

crítico.ente el negocio. 
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Global Imbalances: Avoiding a Tragedy of the Commons 

We have just released our latest assessments of external positions for the 29 

largest economies. As discussed in this year’s External Sector Report, excess 

current account imbalances—that is, those beyond the levels warranted by country 

fundamentals—were broadly unchanged in 2016. They represented about one-third 

of total actual surpluses and deficits, with only small shifts in 2016.   Read More 

  

BBC MUNDO 

  

Por qué las sociedades de responsabilidad limitada son consideradas uno 

de los grandes inventos de la historia 

La invención de la figura legal de SRL o compañía limitada permitió que se crearan 

grandes empresas que cambiaron al mundo. Y tuvo que ver indirectamente con la 

independencia de Estados Unidos. 

Cómo se producen los fraudes con tarjetas de crédito y las reglas de oro 

para evitarlos 

Las tarjetas lideran hoy en día buena parte del comercio global y los métodos para 

robar a través de ellas son cada vez más creativos. Te contamos cuáles son los 

principales y te damos algunos consejos sobre cómo protegerte. 

Mafias y cambios de fronteras: las insospechadas consecuencias de que se 

esté acabando la arena del mundo 

Después del agua, la arena es el recurso más utilizado del mundo y, aunque 

parezca infinita, se está acabando. Pero no sólo es por nuestro apetito es 

insaciable, sino que hay mafias de arena e intereses políticos y territoriales. 
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