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Las cooperativas tienen una cartera de más de $20 billones 

Norma para aliviar créditos de este sector está en proceso. 

Con Colpatria, American Express busca aumentar en 100.000, sus tarjetas 

en 2018 

La compañía firmó alianza con Colpatria para emitir sus plásticos, en diciembre 

podría llegar una nueva marca compartida. 

Aceite de soya y carne, las exportaciones que más crecieron durante 

septiembr 

Las ventas a los países bajos aumentaron 230,5% en el noveno mes del año 

El e-commerce y las Pyme serán los desafíos de la próxima reunión de la 

OMC 

La agenda que se espera tratar se centra en finalizar el tratado de libre comercio 

del Mercosur con la Unión Europea y aumentar la facilidad de cadenas productivas. 

Vienen fiestas con dólar y petróleo caros 

Editorial 

Durante las últimas jornadas, el dólar ha subido casi al mismo ritmo que el 

petróleo, hecho que solo se explica mirando a EE.UU. 
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Dinámica crediticia reciente 

Sergio Clavijo 

El período 2014-2017 ha sido de sobre-apalancamiento global y Colombia no ha 

sido la excepción. En efecto, durante este período la relación Cartera Crediticia/PIB 

escaló de 40% hacia 48% y solo recientemente se han visto señales de moderación 

hacia un 47% (como cifra probable al cierre de 2017). 

 

 

 

 

Empleo, impuestos y pensiones, de lo que no hablan los candidatos 

Expertos dicen que debates son solo sobre diferencias políticas y no sobre lo que 

necesita el país. 

Brecha de la igualdad de género en el mundo se cerrará en 100 años 

Así lo afirma un informe del Foro Económico Mundial (FEM), que constata un 

retroceso en 2017. 

La formalización ayuda, pero no será la solución 

Stefano Farné 

Lo que se necesita no son solo unos genéricos empleos formales, sino empleos 

formales estables. 

  

 

 

 

 

La acción de Ecopetrol despierta y trepó a $1.735 

Jorge Sáenz Vargas 

En un mes, desde el 2 de octubre hasta el 1 de noviembre de este año, el papel 

valor de la petrolera ha subido 24%. 

Municipios con petróleo aventajan a los que no lo tienen 

En cinco departamentos se demostró que los municipios petroleros evidencian 

mayores niveles de desarrollo frente a sus vecinos que no disponen de esta riqueza 

natural, precisa un informe de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). En 

cinco departamentos se demostró que los municipios petroleros evidencian 
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mayores niveles de desarrollo frente a sus vecinos que no disponen de esta riqueza 

natural, precisa un informe de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). 

 

 

 

Acciones: viene un remate de año con muchos movimientos 

El relevo en la FED y los ajustes fiscales en EE. UU., así como los resultados de 

las empresas colombianas agitarán al mercado este mes. Diciembre llegará con 

ganancias. 

‘La informalidad se debe combatir mejorando la productividad laboral’ 

William Maloney, economista jefe de crecimiento equitativo, finanzas e 

instituciones del Banco Mundial habló con Portafolio de las formas para potenciar el 

crecimiento con mejoras desde el ámbito laboral. 

¿Hay espacio para que sigan bajando las tasas del Emisor? 

La junta sorprendió con la reducción de 25 puntos básicos. Si bien se esperaba una 

baja más, no se preveía que fuera ahora. A largo plazo, los tipos llegarían hasta el 

4%. 

Salario mínimo en Colombia 2018 

Encuentre información sobre las negociaciones y el valor que tendrá el salario 

mínimo para el próximo año. 

La facturación electrónica genera ahorros del 30% 

La legislación colombiana es muy completa y el proceso de adopción está en una 

etapa de desarrollo. Todo indica que se extenderá hasta el 1 de enero del 2019. 

La industria turística arma plan para pesar más en la economía 

Distintos agentes del sector participan en un estudio que busca identificar 

las debilidades y puntos fuertes de ese renglón. Los resultados se conocerán en el 

2018. 

De vuelta al sube y baja 

Ricardo Àvila 

La evolución reciente de los mercados financieros sugiere que la volatilidad está de 

regreso, lo cual le exige cautela a los inversionistas. 
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Van matriculados 191.468 vehículos 

La venta de automóviles bajó 3.1% respecto a la medición de los 10 primeros 

meses del mes anterior. Segmento unitario y pick ups se sostienen 

"Aislacionismo de EU va contra libre comercio" 

Expertos analizaron el momento del comercio internacional. Estar solos en un 

mundo globalizado no es conveniente. Hay que buscar pactos y asociaciones para 

crecer, señalaron expertos reunidos en Buenos Aires. Señalan que el nuevo rumbo 

en el intercambio será marcado por las pymes.  

El país , entre salarios variables y emocionales 

Para analizar el panorama laboral del país y las incidencias de las diferentes formas 

de remuneración de los colombianos, Legis, en alianza con la consultora Human 

Factor, revela los resultados de su Estudio de Compensación Total, luego de 

recoger la opinión de 623 empresas y analizar 1.089 cargos en compañías 

nacionales y multinacionales de 28 

FED destaca sólido crecimiento de EU 

La Reserva Federal (Fed) mantuvo el miércoles las tasas de interés y señaló que la 

economía de Estados Unidos crece a un ritmo "solido" pese a recientes huracanes. 

Pruebas para 5G las hará TigoUne 

La quinta generación, 5G, en las telecomunicaciones, con la cual el país estará a la 

vanguardia regional en temas como Internet de las Cosas y Virtualización comienza 

a ser una realidad. 

 

 

 

Coltel modificó las necesidades de endeudamiento del Gobierno 

El laudo arbitral entre Coltel, Claro y el Ministerio Tic ayudó a reducir las 

necesidades de endeudamiento externo para este año y el siguiente. 

Minhacienda tiene 10 días para asignar $8,5 billones 

El Ministerio de Hacienda debe asignar los pagos que se harán con los $8,5 billones 

de adición presupuestal antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías por 

las elecciones de 2018. 

Minhacienda pedirá más créditos a bancos internacionales 

Días después de que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunciara que no 
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requiere más emisiones en mercados internacionales, la Comisión 

Interparlamentaria aprobó solicitar nuevos créditos al BID y el Banco de Desarrollo 

de Alemania. 

Con esta medida usted podría retirar dinero de los bancos de forma 

gratuita 

La Superintendencia sacó una circular que se encuentra en comentarios en la que 

ordena a los bancos que establezcan un sistema de retiro sin costo alguno. Mire de 

qué se trata y cómo funcionaría. 

5 maravillas alternativas para visitar en tus próximas vacaciones 

Claudia Tèllez 

Si busca sitios diferentes pero igualmente sorprendentes para su próximo 

descanso, acá le contamos algunas alternativas disponibles, así como los costos de 

los pasajes aéreos. 
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