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Sector automotor no levantó cabeza y reportó caída de 3,7% a septiembre 

Chevrolet, Renault y Nissan en el podio de las marcas más vendedoras. 

Así son las condiciones para renegociar deudas que tiene en mora con los 

bancos 

Aunque es una circular que publicó la Superfinanciera, las entidades no están 

obligadas a aplicar los procedimientos. 

Celulares y computadores están entre los productos que no tendrán 

arancel 

Las importaciones de manufacturas de alta tecnología sumaron US$5.313 millones 

a julio. 

Moody’s: plan fiscal de Trump pesaría sobre crédito de EE.UU. 

Los bancos, las aseguradoras y los administradores de activos se beneficiarían de 

una tasa impositiva más baja 

Políticas contracíclicas y financiamiento público 

Sergio Clavijo 
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Los gobiernos que andan azarados por los problemas coyunturales suelen ignorar 

estas profundas implicaciones de las políticas fiscales anticíclicas. 

 

 

 

Proponen acabar con el dinero físico desde el 2030 

Un proyecto de ley para disminuir su uso fue radicado por el senador Andrés García 

Zuccardi. 

Nace negocio de ‘factoring’ panelero 

Con emprendimiento tecnológico buscan generar liquidez financiera a pequeños 

productores de panela. 

   

 

 

 

 

Google se propuso ayudar a medios afectados por el paso del impreso al 

digital 

Google anunció el lunes medidas para ayudar a generar ingresos frescos a los 

medios noticiosos perjudicados por el paso de lo impreso a lo digital, limitando los 

contenidos sin pago y poniendo fin a la antigua política del "primer click gratis". 

¿Son tan elevados los subsidios a las pensiones altas de Colpensiones? 

Ante el debate por la necesidad de reformar el Régimen de Prima Media 

administrado por Colpensiones, un estudio del Observatorio del Mercado del 

Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia encuentra 

alternativas para hacerlo viable. 

 

 

 

 

La propuesta de la banca colombiana para impulsar la economía del país 

Asobancaria propuso bajar encajes bancarios. Le contamos de qué se trata esta 

oferta. 

El nuevo método para hacer pronósticos económicos más efectivos 

Investigaciones han demostrado que la técnica de la "aptitud" supera 

sistemáticamente los métodos habituales, a pesar de requerir mucho menos datos. 
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Unión Europea aportará $1.270 millones para mejorar competitividad de 

Pymes 

La inversión se realizará en las pequeñas y medianas empresas del departamento 

del Atlántico.  

Foro Económico Mundial: innovación productiva y competitividad en 

América Latina 

Es de anotar que en el ámbito mundial, Colombia ocupa el puesto 66, 

descendiendo de la posición 61 que poseía en la última evaluación. 

Obstáculos en la vía 

Ricardo Ávila 

Lejos de acelerar, el sector automotor aminora su marcha. Y las expectativas para 

lo que queda del año son relativamente pesimistas. 

   

 

 

 

Agropecuarios abren mercados en 83 países 

Actualmente el país tiene espacio internacional abierto para 2.807 productos del 

sector rural 

En 12,6% crecen gastos en tarjetas de crédito 

La Superintendencia Financiera reveló que las compras de los colombianos a través 

de la utilización de tarjetas de crédito en los primeros siete meses de 2017 

ascendió a $38,2 billones. 

 

 

 

 

Colombia necesita más trabajo formal y consumo interno 

Los profesores de economía Philippe Rochon de Laurentian University y Jairo 

Santander de la Universidad Central destacaron los puntos que harían crecer la 

economía colombiana y mejorar el panorama laboral y pensional. 

J-Coin, la nueva moneda virtual que entraría a competir con el efectivo 

Un consorcio de bancos asiático estaría preparando el lanzamiento de J-Coin, una 

nueva moneda virtual que empezaría a circular en el mercado para competir con el 

uso del efectivo. 
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Emprendedores talentosos tienen 5 veces más probabilidad de superar 

metas de ventas 

Un informe de Gallup también muestra que Colombia es el líder de la región en 

emprendedores con negocios propios. De este tema hablaremos en Al Tablero con 

Dinero el martes a partir de las 8am. 

El juego impositivo del “es pero no es” 

Gustavo Cote Peña 

En relación con la exclusión del IVA para la “computación en la nube”, en reciente 

concepto, la DIAN transcribe la opinión técnica autorizada del MINTIC, sobre lo que 

“es”. 

¿Ahora la disponibilidad laboral se paga? 

Carolina Porras Ramirez 

El pago se causa si la disponibilidad implica un trabajo real y el trabajador que lo 

realiza es un trabajador ordinario. 

Diez mitos sobre su pensión 

Freddy Castro 

El debate pensional requiere, ante todo, buena información. Estas son algunas de 

las falsas creencias que rondan en el imaginario de las personas. 

  

OECD 

  

OECD to launch review of skills in Italy - Thursday 5 October 2017 

A new OECD report, The Skills Strategy Diagnostic Report: Italy, to be published 

on Thursday 5 October 2017,analyses the impact of recent reforms, including the 

Jobs Act and the Good Schools Reform, on the development and use of skills in 

Italy and recommends further measures to improve people’s skills across the 

country. 
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