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BVC publicó las canastas de los índices Colcap, Coleqty y Colir hasta 

octubre 

El sexto puesto de la Canasta lo ocupa la especie de la energética ISA, con una 

ponderación de 6,398%, al ganar un peso de 2,52%. 

MinHacienda autoriza retiros del Fonpet para pago de mesadas 

pensionales 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, informó que 929 entidades territoriales 

(20 departamentos y 909 municipios) del país podrán acceder a recursos del Fondo 

Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) para financiar el pago 

de la nómina de pensionados que tienen a su cargo. 

El derecho civil, el penal y la Superintendencia de Industria lo protegen en 

las redes sociales 

Casos como los de las WikiMujeres en los que se habla de posibles desprestigios de 

marcas y creación de listas negras con datos personales llevan a las empresas y 

personas naturales a tomar medidas legales 

Tributación óptima: tarea inconclusa 

Santiago Castro 

La caída en los precios del petróleo implicó cambios trascendentales en el manejo 

de las cuentas fiscales del país e hizo evidente la necesidad de realizar ajustes 

importantes en las finanzas públicas. Es innegable que con la aprobación de la 
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reforma tributaria de 2016 se dio un paso muy significativo hacia este objetivo, se 

redujo la incertidumbre en materia fiscal en las agencias calificadoras de riesgo y 

se dio un parte de tranquilidad a los mercados internacionales; hechos que se han 

constituido en una buena noticia para el país y para los inversionistas. 

Destinos de las ventas de las Pymes de Colombia en 2016 

Sergio Clavijo 

Luego de un magro 2014 en el frente comercial, se proyectaba que las 

exportaciones colombianas repuntarían en 2015-2016, jalonadas por una marcada 

devaluación de la tasa de cambio peso-dólar (de 37% en 2015 y de 11% en 2016). 

Sin embargo, lo que ha sucedido es que la caída en las ventas externas se ha 

prolongado más de lo esperado, lo que lleva al país a una preocupante “crisis 

exportadora”, en la que ha perdido la mitad del valor de sus exportaciones totales 

(US$30.000 millones) 

 

 

 

Panamá revive el interés por la interconexión eléctrica con Colombia 

Gas licuado y generación térmica del país vecino le restaron competitividad a la 

energía colombiana. 

Relación gana gana 

Editorial 

El vínculo entre Colombia y EE.UU. ha ido adquiriendo una dinámica muy 

provechosa para ambos países. 

Conozca por qué la gripa no se va de Bogotá 

Con la llegada de los españoles, este virus encontró un acogedor hogar en la 

ciudad. 

 

 

 

 

Abecé del traslado de Cafesalud a Medimás 

Si hace parte de los cinco millones de usuarios que fueron trasladados, resuelva 

aquí sus dudas sobre el proceso. 

Gobierno busca meter en cintura a las consultas populares 

Aplazan inversiones en el sector minero por cerca de US$1.500 millones, advierte 

Asociación Minera. 

Twitter intenta recuperarse en la bolsa cobrando una mensualidad 

Los usuarios que deseen hacer más visible sus publicaciones podrán pagar 99 
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dólares y obtener un mes gratis. Por medio de algoritmos, la red social determinará 

a qué usuarios les aparecerá la publicación. 

 

 

 

La VIS de ‘lujo’, un novedoso concepto que inicia en Bogotá 

En el noroccidente de la capital , se está construyendo un proyecto que pretende 

darles a los compradores las comodidades que de los estratos altos. 

Las ciudades del país se rajan en el transporte urbano: CAF 

Informe del Banco de Desarrollo de América Latina señala que ninguna urbe del 

país tiene un sistema masivo que esté totalmente integrado. 

Difícil cumplir nuevas metas de crecimiento 

Tras el anuncio del FMI de bajar la estimación de crecimiento para la economía, se 

lanza una alerta sobre los retos para mantener una buena tendencia. 

El gasto del Gobierno en pensiones crecería en 8,8%  

en el 2018 

Colpensiones es el que más se incrementa entre este y el próximo año: se estima 

que representará unos $13,49 billones. 

Panorama Latinoamericano: lentitud en las economías e incertidumbre 

política 

El crecimiento económico de la región, para 2017, estaría entre 0.9 y 1.4 por 

ciento anual. 

Credicorp Capital espera crecer en fusiones y adquisiciones en el Mila 

Eduardo Gómez de la Torre, director de Finanzas Corporativas, habla sobre las 

perspectivas del negocio de banca de inversión. 

Mercadeo digital: ¿Tenemos profesionales preparados? 

El país se prepara para entrar en una Economía Digital, ¿los profesionales del país 

están listos? 

En sus justas proporciones 

Ricardo Ávila 

La consulta popular sobre temas de lucha contra la corrupción busca que los 

votantes aprueben siete acciones específicas. 

 

 

 

 

Bajan créditos de consumo y suben los hipotecarios 

Entidades tienen más restricciones para otorgar recursos, señala Banco de la 
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República 

Tarifas de energía subirían en estratos 1 y 2 

El presidente de la Asociación colombiana de distribuidores de energía, José Camilo 

Manzur, advirtió que, en el presupuesto del próximo año, existe un déficit de 1,8 

billones de pesos 

Petróleo a US$60, ¿realidad o utopia? 

Precios internacionales del crudo juega a favor de la economía colombiana que 

apostó a que el valor del hidrocarburo se ubicaría por encima de ese valor 

Suben gasolina y Acpm 

Gasolina subió $99 el galón y el de Acpm $97. Precios de referencia y varían según 

la ciudad. 

 

 

 

Nuevos escándalos ponen al bitcoin en la mira de los investigadores 

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) 

presentó cargos contra el británico Renwick Haddow, el fundador de una red 

“clandestina” de bitcoin implicada en varios fraudes. 

Este proyecto busca que su pensión no pierda rentabilidad 

Una iniciativa que está en fase de comentarios busca hacer ajustes a la 

rentabilidad mínima de los fondos privados de pensiones. 

Cartera de los bancos: Más allá de las tasas 

Gregorio Gandini 

El estado de la cartera de los bancos es un indicador clave, ya que permite evaluar 

no solo a estos intermediarios sino a la economía en general. Esta semana voy a 

explorar cuál es el papel de los bancos dentro de la economía y qué indica la 

evolución de la cartera sobre la economía como un todo.  

¡Deje de prepararse para estar listo, actúe ahora! 

Juliana Sánchez Trujillo 

Si usted quiere un cambio en su vida, comience a priorizar lo importante por 

encima de lo urgente. Deje de prepararse y comience a actuar hoy. 

  

FMI 

  

A Common Cause for Sustainable Growth and Stability in Central Africa 

Six countries in central Africa have been hit hard by the collapse in commodity 

prices. Oil prices dropped, economic growth stalled, public debt rose, and foreign 
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exchange reserves declined. A delayed response from policymakers, and a regional 

conflict have worsened the situation further for people in the region. Read More 

  

BBC MUNDO 

 

Qué es el "smishing" y cómo puedes detectarlo en tu celular para que no 

te estafen 

Algo tan sencillo como un SMS podría llevarte a la ruina si haces clic en el enlace 

equivocado o si le das tus datos a quien no debes. Te contamos en qué consiste 

este tipo de fraude y cuáles son las señales a las que debes prestar atención para 

evitar caer en la trampa. 

Por qué Estados Unidos ha evitado (hasta ahora) sancionar al sector 

petrolero de Venezuela 

El gobierno de Donald Trump optó por imponer sanciones a funcionarios de 

Venezuela, incluido el presidente Nicolás Maduro, antes que atacar los vitales 

ingresos petroleros del país. Según expertos, hay varios motivos para eso. 
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