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“En 2018 vamos a ser el primer banco de Colombia totalmente digital”: 

Finandina 

En conversación LR el gerente del banco Finandina habló de los planes para el 

próximo año en materia de tecnología. 

El índice Dow Jones supera los 24.000 puntos por primera vez en su 

historia 

Wall Street y sus principales índices siguen imparable alimentados por el 

crecimiento económico y los avances en la reforma fiscal que planea el presidente 

de Estados Unidos, Donald Trump.  

Acción de Valorem será deslistada de la Bolsa de Valores de Colombia 

Accionistas deberán promover una oferta pública de adquisición (OPA) en un plazo 

de máximo tres meses 

Utilidad del Banco de Bogotá bajó 19% en el tercer trimestre 

La entidad logró mejorar los ingresos por comisiones y por intereses. 

Producto Interno Bruto de Bogotá creció 1,6% durante el segundo 

trimestre del año 
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En este periodo llegó a $36,4 billones, según reportó el Dane. 

Tasa de desempleo en octubre fue de 8,6% en el país, según reportó el 

Dane 

Según la entidad, la población ocupada se redujo en 10.000 personas. 

La corrupción puede afectar a las calificaciones soberanas de América 

Latina 

S&P advierte que los países de América Latina al compararlos con otras economías, 

con la misma calificación crediticia, les va peor en corrupción. 

Esguerra Asesores y PPU puntean en la práctica de competencia y 

antimonopolio 

David Jáuregui Sarmiento 

Baker Mckenzie, Gómez Pinzón y Brigard & Urrutia, destacadas por leaders league 

¿Nueva excepción al secreto profesional? 

Catalina Turriago Betancourt 

La lucha contra la corrupción en Colombia ha llevado al Congreso de la República, 

así como a otras entidades estatales, a adoptar diversas medidas encaminadas a 

penalizar los actos y actores que estuvieren relacionados directa o indirectamente 

con esta. 

Dane y Registraduría firmaron acuerdo bilateral para compartir 

información 

Laura Lucía Becerra Elejalde 

Archivo de identificación se tendrá en cuenta para censo 

Una agenda empresarial incompleta 

Editorial 

Está bien que los gremios propongan ideas de impuestos, trámites, mercado 

laboral, etc. pero también es urgente hablar de su compromiso con el país 

Brexit y costos al sistema financiero global 

Sergio Clavijo 

Aún está por verse la capacidad de Europa para ofrecer centros financieros 

alternativos a Londres 

 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=12476eef9e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=12476eef9e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=13e170a971&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=13e170a971&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=92fea6b5bb&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=92fea6b5bb&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d8564c20f2&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=37860b4668&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=37860b4668&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0be441a3c6&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=43d8b4a334&e=6890581f01


Agro, el que más puso empleos en el país y comercio, el que más restó 

El desempleo en octubre se ubicó en 8,6 %, una cifra más alta que la del año 

pasado. 

¿Por qué una empresa se retira de la Bolsa de valores? 

Valorem, que nació de la escisión del Grupo Bavaria, confirmó que su junta aprobó 

salida.  

Gobierno apunta a 900.000 barriles de crudo en el 2018 

Meta de perforación exploratoria ya se cumplió, pero el año cerrará con 

autosuficiencia de 4,5 años. 

American Airlines se queda sin pilotos para la Navidad 

Con 15.000 aviadores activos, la mayor aerolínea de EE.UU. prevé 200.000 vuelos 

en diciembre. 

 

 

 

Tras choque petrolero, el café es una buena terapia 

El gobierno del presidente Santos va concluyendo y el ministro de Hacienda, 

Mauricio Cárdenas, no deja de achacar los males que enfrenta la economía a la 

caída del precio del petróleo, uno de los mayores desastres que le ha tocado 

afrontar al país en las últimas décadas. Pero es hora de pasar la página, coinciden 

analistas. 

El plan para la adecuación de tierras en Colombia 

María Alejandra Medina c. 

La UPRA presentó su “nueva visión” de la adecuación de tierras. La idea es 

aprovechar el potencial de 17 millones de hectáreas a través de alianzas público-

privadas para mejorar la productividad y competitividad del campo. El proyecto de 

ley que definiría la política, sin embargo, se hundió. 

Duitama, el mejor en pruebas Saber 11 

Este municipio de Boyacá es la entidad territorial con el promedio más alto en los 

exámenes realizados a colegios calendario A en agosto de este año. Lo siguen 

Floridablanca y Tunja. 
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Promigas, Ecopetrol e ISA: acciones que más subieron en 11 meses 

Al cierre de noviembre, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia 

acumula una valorización de 6,9 por ciento. 

No estigmatizar la tercerización laboral, otra propuesta de los gremios 

para mejorar la productividad 

Dentro de los planteamientos también está que a las EPS se les pague de acuerdo 

a la calidad del servicio. 

Empresarios proponen que quienes ganen más de $1,8 millones paguen 

impuestos y eliminar el 4 x 1.000 

Conozca las otras propuestas que hace el Consejo Gremial Nacional al Gobierno en 

materia de tributación, como parte de la Agenda Empresarial 2018 – 2022. 

Crisis en Venezuela impulsa más alzas en los precios de la canasta básica 

Según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), el 

precio de los alimentos básicos aumentó en octubre un 47,9 %, la mayor subida en 

20 años. 

Nos alcanzó la realidad 

Ricardo Ávila 

El número de personas ocupadas en Colombia cayó en términos absolutos en el 

mes de octubre, lo que oscurece el panorama del desempleo. 

Trump y la OMC 

Diego Prieto 

El 10 de diciembre tendrá lugar la Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos 

Aires, y Estados Unidos ha presentado una propuesta que ha levantado polvareda. 

 

 

 

40% de colombianos usaría pagos digitales 

Encuesta de Mastercard revela las tendencias de compra de los jóvenes 

Freno de economía pasó factura al empleo 

Sector agropecuario sigue siendo en 2017 el gran generador de empleo. Leve alza en la tasa 

de desocupación en octubre con 8,6%. Empresarios señalan que el Banco de la República se 

demoró en bajar las tasas de interés 

Tendrá la formalización empresarial su Conpes 

“Para hacer frente a la informalidad, trabajaremos en políticas de productividad territorial 

que eleven el ingreso medio de las regiones y fortalezcan la base empresarial local. 
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“El bitcoin llegará a los US$100.000 en 5 años. Pero esto es irrelevante” 

"Toma tu celular, abre Play Store y descarga la 'app' Mycelium. Ya está, ahora has 

ingresado al mundo del bitcoin con tu propia billetera virtual sin hacer filas o ser 

aceptado por un banco. Eso es democracia." 

Crean modelo innovador que mide intención de compra con un acierto del 

75% 

El modelo conjuga variables críticas de la gestión del marketing y los negocios 

como el Brand Equity, el riesgo percibido y la actitud, con el fin de darle mayor 

asertividad a las investigaciones sobre la intención de compra. 

800 municipios del país se benefician con programas de inclusión 

financiera 

Desde hace 9 años, un total de 1'460.000 colombianos se han bancarizado en 

zonas desatendidas por el sector financiero (zonas rurales) teniendo acceso a 

productos como microcréditos; medios para el ahorro; educación financiera, entre 

otros. 

Desconectados, desregulados y desconfiados: así nos enfrentamos a la 

economía digital 

Adriana Molano 

A propósito de las recientes declaraciones del Ministro TIC, David Luna, sobre la 

legalidad de Uber y otras plataformas de intermediación digital, la cuestión de 

fondo es ¿cómo estamos pensando el avance del país en el marco de la economía 

digital? 

¡Pilas! si no le pagan a tiempo su liquidación laboral tienen que 

indemnizarlo 

Compare y verifique que le estén pagando todas las prestaciones sociales y todos 

los días que laboró y si hay alguna inconsistencia, esto es lo que debe hacer. 
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