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Utilizar las fiducias ha sido clave a la hora de vender apartamentos sobre 

planos 

Entidades bancarias y el Fondo Nacional del Ahorro, entre las opciones financieras 

para las constructoras. 

Solo dos bancos tendrían que ajustarse a la nueva tasa de usura desde 

mañana 

El nuevo tope que le podrán cobrar los bancos en los intereses de las tarjetas de 

crédito será de 32,22% en septiembre. 

El sector privado puede contribuir a impulsar el crecimiento del sector 

público 

Mano de obra e innovación, las claves de las empresas del caribe para ganar 

competitividad en el mercado mundial. 

El pago de Claro y Telefónica se usará para el financiamiento externo de 

2018 

En las cuentas del exterior ya hay US$1.800 millones para destinar en gastos. 

Servicios posventa e investigación son los salvavidas de las nuevas 

empresas 
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De las 48.740 sociedades que nacieron en 2011 en Colombia, solo sobrevivió 

42,9%, un índice en el que nos superan países como Argentina y Chile de la 

región, según informó Confecámaras. 

Un millón de trabajadores de la UE podrían abandonar el Reino Unido tras 

el Brexit 

Un poco más de 3,1% de la población activa podría abandonar el Reino Unido tras 

el Brexit. 

Barranquilla y su compromiso con el Caribe 

Editorial 

Barranquilla tiene el principal compromiso económico con el caribe tras concentrar 

la mayor producción industrial y el menor desempleo 

 

 

 

¿Qué clase de negocios son los que más sobreviven en el país? 

Cuatro de cada diez firmas que se crean cumplen los 5 años, según Confecámaras. 

Desembolsos más caros ya estaban por debajo de la nueva tasa de usura 

Para tarjetahabientes significa un ahorro de 38.000 millones de pesos. 

Las remesas tuvieron un aumento récord de durante julio 

Los giros de colombianos que residen en el exterior subieron 32,2 % anual, según 

el Banrep. 

Ya se trabaja en un plan B por si Estados Unidos abandona el TLC 

Secretario de Economía de México no descarta que la renegociación se estanque 

mañana. 

Cambios urgentes que los expertos proponen para salvar la justicia 

El Tiempo consultó sobre posibles reformas por ejecutar. Estas fueron las 

respuestas. 

Alivio en tasa de usura cobija solo al 9 % de las tarjetas de crédito 

Los desembolsos de las últimas semanas ya están por debajo del nuevo tope para 

septiembre. 
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Celulares sin IVA disparan ventas del sector telefonía 

Jorge Sáenz v. 

La rebaja en este impuesto les significó un ahorro a los consumidores de estos 

teléfonos cercano a los $891.000 millones. 

Aprueban recursos de regalías para la paz 

Jorge Sáenz v. 

Unos $1,5 billones de ciencia y tecnología, no invertidos a diciembre del año 

pasado, serán utilizados para vías veredales. 

Fitch rebaja aún más la calificación de Venezuela por posible 'default' 

La nota en moneda extranjera y local a largo plazo quedó en CC, a solo dos 

escalones de un default. 

Nuevos desafíos en seguridad digital, un asunto de todos 

Juan Miguel Hernández Bonilla 

¿Qué pasaría si un hacker accede a la información del marcapasos de un paciente 

con problemas de corazón?, ¿qué ocurriría si los sistemas internos de seguridad de 

los carros autónomos son vulnerados por un grupo de ciberdelincuentes?, ¿cuáles 

serían las consecuencias financieras y comerciales si un virus ataca las bases de 

datos de una entidad bancaria? 

 

 

 

Banrepública podría seguir bajando tasas como los emergentes 

Rusia, Brasil, India y China, son otros de los que luego de tener una alta inflación, 

han reducido sus tipos. 

Por lo menos 600 empresas del país crecen a doble dígito 

Así lo revela un estudio que presentará hoy Confecámaras en su congreso anual. 

Alivio en tasa de usura cobija solo al 9 % de las tarjetas de crédito 

En septiembre descenderá 75 puntos básicos a 32.22%. Vea cómo esta decisión lo 

impactará en su bolsillo. 

“La desaceleración no le compete asumirla solo al Gobierno” 

El presidente de Hewlett Packard para Colombia explicó que el sector privado tiene 

un rol fundamental en sortear las nuevas realidades económicas. 

Despegar amplía su portafolio de servicios 

Felipe Botero, country manager de la compañía, habla del desempeño de la firma 
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para el primer semestre y de los proyectos que se vienen. 

Hábitos que lo están dejando sin dinero 

Según expertos de Modo Emprendedor, son más comunes de lo que parece, y lo 

dejan sin ahorros y preocupado por tu futuro. 

Diferencias entre Avianca y sus pilotos por condiciones laborales 

Ayer, el Juzgado Penal de Bogotá le ordenó a la aerolínea igualar las condiciones de 

los aviadores. 

Hoy vence plazo para reporte empresarial 

Este no incluye información financiera y recoge datos básicos sobre la junta y la 

estructura societaria. 

Pocas luces de esperanza 

Ricardo Ávila 

El más reciente Gallup Poll dice que el pesimismo es la norma entre los 

colombianos, lo cual no es bueno para la economía. 

Juntas directivas: ¿riesgos en el entorno económico? 

Jaime Salamanca León 

Entre las decisiones fundamentales del gobierno corporativo están las de inversión, 

financiación y la política de distribución de dividendos. 

 

 

 

¿Hará Emisor última baja del año en intereses? 

Mercado apuesta por que el Banco de la República,en su sesión de este viernes, 

ubique el costo del dinero en 5,25% 

No monetizarán pago de Comcel y Telefónica 

Cárdenas precisó que el Gobierno reforzará el prefinanciamiento externo con los 

recursos provenientes del laudo contra los operadores. 

 

 

 

 

¿En qué invertir?: Los negocios más recomendados al cierre de 2017 

Pese a débil crecimiento del PIB, al cierre de 2017 las acciones siguen como la 

opción más recomendada. El principal riesgo está en cambios en el contorno 

económico externo. Fondos colectivos, alternativa para inexpertos o personas con 
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pocos ahorros. 

Justicia: Si la sal se corrompe 

Opinión 

Sin duda, se trata de un problema estructural que afecta no solo el ejercicio de los 

derechos de todos los ciudadanos, sino también nuestra competitividad 

¿Dónde está la bolita? 

Juan Ricardo Ortega 

Cuando la gente buena, competente, que hace bien su trabajo se usa como chivo 

expiatorio, están vacunando al Estado contra la honestidad. 

Ética para el progreso 

Daniel Niño Tarazona 

La necesidad de una ética social y empresarial basada en el progreso del individuo, 

sus méritos, solidaridad y profesionalismo. 

El pesimismo actual 

Alberto Carrasquilla 

Hay al menos cuatro buenas razones para sentir pesimismo y eso tiene efectos 

económicos. Hay que salir del circuito y conviene recordar que muchas cosas están 

mejorando. 

Liderazgo: La trampa de la rentabilidad 

Pablo Londoño 

"Las utilidades no son el propósito de un negocio, son la prueba de su validez” – 

Peter Drucker 

¿Frustrado por no poder cambiar su organización? 

Jorge Iván Gómez 

El liderazgo de las organizaciones requiere de personas audaces para proponer 

nuevos retos y formas creativas para afrontar los problemas y desafíos derivados 

de la presión competitiva, las tendencias actuales del entorno y los cambios 

tecnológicos. 

¿Cuáles son los seguros para vivienda y qué cubren? 

Tener una vivienda cuesta bastante tiempo y dinero, por eso, es tan importante 

que usted proteja su patrimonio ante cualquier eventualidad, pero antes es 

necesario que esté informado sobre los productos que adquiere. Aquí le contamos. 

  

FMI 
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Global Cooperation—An Uphill Battle: Finance & Development magazine 

As access to information burgeons, experts are more crucial than ever 

This issue of F&D looks at what is arguably the clearest challenge the world faces: 

how to address complex global problems amid growing skepticism about the 

benefits of multilateralism and continued global integration.  Continue reading 

“Global Cooperation—An Uphill Battle: Finance & Development magazine” » 

  

BBC MUNDO 

  

¿Por qué bajó el precio del petróleo en lugar de subir tras el devastador 

paso de la tormenta Harvey? 

A Houston se le conoce como la capital mundial de la energía, pues alberga más de 

5.000 empresas del sector. Lo que significa que el impacto del huracán Harvey 

también se hizo sentir sobre la industria petrolera estadounidense. ¿Entonces por 

qué provocó una caída en el precio del crudo? 
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