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Aranceles y petróleo dominarán los temas en la cumbre del G20 en Osaka 

Hoy y mañana, 19 países y la UE se reúnen en japón para hablar de crecimiento. 

Suráfrica, Corea del sur, México y Brasil son las economías del grupo que han decrecido en 

el trimestre 

Las gabelas tributarias le costaron al Estado $78 billones el año pasado 

Solo el costo fiscal de mantener la tarifa de IVA de 5% y preservar las categorías de 

bienes exentos y excluidos representó $64,7 billones el año pasado, 6,6% del PIB. 

Ley de Modernización TIC, conectar la última milla 

A diferencia de las tecnologías tradicionales de cable y fibra óptica, el internet satelital 

puede llegar a diferentes zonas 

El Índice de Confianza Comercial se ubicó en 26,3% a cierre de mayo 

Según el informe de Fedesarrollo, hubo una reducción frente al abril y frente a mayo de 

2018 

Ventas de carros aún no ven alza del dólar pese a la inestabilidad de la moneda 

La venta de automóviles en el país no se ha visto afectada, por el contrario ha tenido un 

alza 

"Necesitamos empezar a crecer de verdad": Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez 

El CEO del Grupo Aval dijo que una de las tareas es digitalizar los bancos que tienen a 

partir de altas inversiones, pues esto generará ahorros en las operaciones 

Cerca de 42% de los nuevos consumidores de crédito tienen entre 18 y 29 años 

Más de 1,5 millones de consumidores nuevos ingresan al año desde 2015 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/aranceles-y-petroleo-dominaran-los-temas-en-la-cumbre-del-g20-en-osaka-2879081
https://www.larepublica.co/economia/las-gabelas-tributarias-le-costaron-al-estado-78-billones-el-ano-pasado-2878851
https://www.larepublica.co/especiales/informe-tecnologia-junio-2019/ley-de-modernizacion-tic-conectar-la-ultima-milla-2879028
https://www.larepublica.co/empresas/el-indice-de-confianza-comercial-se-ubico-en-263-a-cierre-de-mayo-2879143
https://www.larepublica.co/especiales/especial-vitrina-automotriz/ventas-de-carros-aun-no-ven-alza-del-dolar-2878997
https://www.larepublica.co/finanzas/necesitamos-empezar-a-crecer-de-verdad-luis-carlos-sarmiento-2878848
https://www.larepublica.co/finanzas/cerca-de-42-de-los-nuevos-consumidores-de-credito-tienen-entre-18-y-29-anos-2878966


 

Inflexión 

El Producto Interno Bruto PIB es el indicador adecuado para medir el comportamiento 

económico de un país o una región; corresponde al valor monetario de la producción de 

bienes y servicios de demanda final, medido por períodos. Pues bien, dicha medición acaba 

de ser presentada por el Dane, habiendo registrado $979,4 billones a precios corrientes el 

año pasado para Colombia; al igual que discrimina el tamaño de la economía de los 

departamentos de nuestro país. 

PIB y el Índice de Confianza Comercial 

Anif ha venido repicando sobre la fragilidad de la recuperación económica de cara al 

período 2019-2020. 

 

 

 

Termina el llamado para los morosos que deben $ 3,8 billones a la Dian 

La Dian les dio un ultimátum a más de 36.000 contribuyentes que le adeudan $3,8 billones 

para que se pongan al día con sus obligaciones. 

Más sobre glifosato 

María Isabel Rueda generó una tormenta con su columna sobre el glifosato del 23 de junio 

en EL TIEMPO. Comenzó con dos errores, que le han venido cobrando duramente. Primero 

copió una fórmula que el editor de palabras desconfiguró, quitándole todo sentido químico. 

Con críticas a socios, Trump tensa el inicio de cumbre del G20 

El encuentro de los presidentes de EE. UU. y China será clave en reunión de Osaka. 

Expertos ven que aumento en ventas de vivienda puede seguir 

Pese a que la mayoría de los indicadores de la actividad constructora del país se han 

mantenido en terreno negativo, la venta de vivienda nueva comienza a mostrar una 

dinámica diferente, por lo menos, en los últimos meses. 

 

 

 

Juez pide al Distrito explicaciones sobre financiación del metro 

Específicamente, en el recurso se pide claridad sobre cómo se dio inicio a la ejecución del 

15 % del presupuesto de las vigencias futuras ordinarias, aprobadas el 2 de noviembre de 

2017. 

Cencosud venderá negocios para calmar a sus acreedores 

El imperio minorista sudamericano está cerca de vender algunas de sus joyas de la corona 

al dividirse en dos OPI. 

H&M obtiene beneficio neto de 427 millones de euros en el segundo trimestre 

Sin embargo, la rentabilidad del grupo sueco sigue frenada por el costo de su transición 

digital. 

 

 

https://www.larepublica.co/analisis/sergio-mutis-caballero-500033/inflexion-2878936
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/pib-y-el-indice-de-confianza-comercial-2878918
https://www.eltiempo.com/economia/termina-el-llamado-para-los-morosos-que-deben-3-8-billones-a-la-dian-381276
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/moises-wasserman/mas-sobre-glifosato-columna-de-moises-wasserman-381604
https://www.eltiempo.com/mundo/asia/trump-tensa-el-inicio-de-cumbre-del-g20-con-criticas-a-socios-381592
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/ventas-de-vivienda-en-colombia-repuntan-381624
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/juez-pide-al-distrito-explicaciones-sobre-financiacion-del-metro-articulo-868188
https://www.elespectador.com/economia/cencosud-vendera-negocios-para-calmar-sus-acreedores-articulo-868202
https://www.elespectador.com/economia/hm-obtiene-beneficio-neto-de-427-millones-de-euros-en-el-segundo-trimestre-articulo-868103


 

Café, el silencioso detonador de la migración a EE. UU. 

La crisis golpea al sector, que aporta 5% del PIB en países de Centroamérica. 

¿Qué balance se puede hacer de la Sociedad Portuaria de Santa Marta? 

En los primeros cinco meses del año ha crecido a nivel de importación y participación de 

carga en el país. 

Gobierno se endeudaría para pagarles $2,7 billones a las EPS 

Minhacienda prepara decreto para hacer el giro de estos recursos, aprobado en el PND. 

Según expertos, esta cifra solo cubre la mitad del faltante. 

El actual es un buen momento regulatorio: operadores TIC 

Los directivos de las empresas de telefonía móvil dijeron que fue un espaldarazo la 

reciente ley, pero ahora hay una agenda compleja. 

Negociando con Trump 

El caso mexicano es un ejemplo para que Colombia no haga lo mismo y, en el evento de 

una embestida de Trump, no ceda a las primeras de cambio. 

 

 

 

Mejores ingresos, esperanza de productores cafeteros 

Con la esperanza que este año mejoren los ingresos para los productores con un 

incremento en los precios, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), al cumplir 92 años, 

hizo un tributo a las 540 mil familias cafeteras, quienes generan el café más suave del 

mundo con esfuerzo y dedicación y son la cara amable del país ante el mundo. 

Se vendría respiro para economías emergentes 

Las economías emergentes, lastradas por la desaceleración del comercio mundial y, sobre 

todo, por el descenso en la demanda china, podrían recobrar fuerzas gracias a la Reserva 

Federal estadounidense (Fed), que recientemente abrió la puerta a un recorte de las tasas. 

Colombianos que con franquicias agilizan servicios logísticos 

El modelo de las franquicias en el país sigue creciendo. Según estimaciones de la Cámara 

Colombiana de Franquicias (Colfranquicias), en el país operan 552 franquicias que 

representan alrededor de 15.000 negocios en todo el territorio nacional y generaron más 

de 2.000 empleos directos en el último año. 

G20 estará centrado, como nunca, en E.U. y China 

La “guerra comercial” marcará la agenda de la cumbre en Osaka, que puede llevar a un 

posible acuerdo entre las dos potencias mundiales 

 

 

36% de los nuevos deudores tiene más de 40 años 

Cada año 1,5 millones de colombianos entran a las centrales de riesgo debido a que 

adquieren una obligación financiera y comienzan a construir su historial crediticio. 

Las 5.000 empresas más grandes de Colombia 

A las compañías más grandes del país las une su millonaria facturación y la necesidad de 

ajustarse a una economía cada vez más digital. La cuarta revolución industrial ya 

https://www.portafolio.co/economia/cafe-el-silencioso-detonador-de-la-migracion-a-ee-uu-531052
https://www.portafolio.co/contenido-patrocinado/que-balance-se-puede-hacer-de-la-sociedad-portuaria-de-santa-marta-531058
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/gobierno-se-endeudaria-para-pagarles-2-7-billones-a-las-eps-531073
https://www.portafolio.co/economia/el-actual-es-un-buen-momento-regulatorio-operadores-tic-531077
https://www.portafolio.co/opinion/manuel-jose-cardenas/negociando-con-trump-columnista-531071
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2019-mejores-ingresos-esperanza-de-productores-cafeteros
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2019-se-vendria-respiro-para-economias-emergentes
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2019-colombianos-que-con-franquicias-agilizan-servicios-logisticos
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2019-g20-estara-centrado-como-nunca-en-eu-y-china
https://www.dinero.com/economia/articulo/nuevos-deudores-no-son-mayoritariamente-jovenes/273748
https://especiales.dinero.com/las-5000-empresas-mas-grandes-de-colombia/index.html


 

comenzó. 

La revolución digital de los bancos 

Quizás uno de los sectores de la economía donde el cambio tecnológico ha llegado con más 

fuerza es el financiero. El año pasado, por primera vez, las operaciones a través de 

internet superaron a las que se realizan en las oficinas físicas tanto en número como en 

valor. 

Las empresas que están invirtiendo millones en marihuana 

Grandes compañías están luchando por hacerse un hueco en el mercado global de los 

derivados de la planta, un negocio que mueve al año unos US$150.000 millones y que 

según expertos crecerá en sectores como la salud, las bebidas alcohólicas o los productos 

de belleza. 
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