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Empresas locales podrán participar en fondos extranjeros tras 

reglamentación 

En próximos meses se espera que los productos locales que solo se pueden ofrecer 

a Chile también se negocien con México y Perú. 

“En 2018 los colombianos podrán empezar a hacer pagos con anillos y 

manillas” 

El presidente de Visa para Colombia, Humberto Guihur, señaló que llegó la hora de 

que en el país se pueda pagar con dispositivos de este tipo sin costo adicional. 

Gasolina está por debajo de precios de referencia según informe de la ACP 

El precio de la gasolina corriente aumentó 9% en las principales ciudades del país 

entre enero y agosto de este año. 

Así es el plan que llevarán los republicanos al Senado para reducir los 

impuestos 

El partido de Trump llevaba varias semanas discutiendo la iniciativa y ayer la 

presentó. 

Mercado laboral global: tasa de desempleo y participación laboral 

Sergio Clavijo 

La secuela más notoria de la Gran Recesión (2008-2013) fue el alto y persistente 
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desempleo, especialmente en el mundo desarrollado. Y la secuela de la 

recuperación (2014-2017) ha sido la lenta transmisión de alzas salariales para el 

grueso de los trabajadores. ¿Por qué si la tasa de desempleo abierto ha logrado 

caer a niveles tan bajos como 4,2% en EE.UU. (inferiores a la tasa Nairu de 4,5%), 

los reajustes salariales tan solo crecen 0,8% real? Descifrar este rompecabezas 

implica analizar en detalle la evolución de la Tasa Global de Participación (TGP) y la 

estructura poblacional del mercado laboral. 

 

 

 

Las tareas de Colombia para superar líos de competitividad 

Consejo Privado solicita, entre otros, solucionar excesos de sentencias en los temas 

laborales. 

Asfixiado por la crisis, Nicolás Maduro busca reestructurar deuda 

El presidente de Venezuela decretó cambios para asumir el déficit soberano y de la 

estatal PDVSA. 

Telefonía móvil genera 5 % del PIB de América Latina, según informe 

Se prevé que para 2020 se incremente en 60 millones la cifra de suscriptores a 

datos móviles. 

 

 

 

 

Las movidas detrás del presupuesto, el caso del Fondo Nacional del Ahorro 

Diego Guevara*. 

La descapitalización del FNA plantea interrogantes sobre la posibilidad del país para 

financiar el gasto público en momentos en los que la deuda está en un pico 

histórico. 

Estos son los nudos jurídicos de la huelga en Avianca 

Vea de manera detallada cada demanda, tutela y fallo que puede complicar la 

huelga de pilotos de la Acdac. 

Las tres llaves de la CAF para cerrar la puerta de la desigualdad en 

América Latina 

Para la entidad bancaria es importante mitigar la desigualdad en las ciudades para 

potenciar el desarrollo en la región, ya que estas concentran el 80% de la 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3ae5b1edb1&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b4b1e62655&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=67b5e6222b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f22aa4a8cd&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=44fdad5837&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4892b8bf01&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4892b8bf01&e=6890581f01


población y el 65% del PIB. 

Cómo las teorías ganadoras del Nobel de Economía pueden enriquecer a 

una empresa 

Los seres humanos tienden a tener prejuicios. Saber cómo leerlos puede hacerte 

muy rico. 

Gobierno activa póliza de seguro para cubrir vehículos afectados en 

manifestaciones 

Los automotores que presenten daños totales o parciales por afectaciones 

generadas en medio de las protestas en carretera, podrán aplicar a este beneficio. 

  

 

 

 

Los puntos débiles para que Colombia ingrese a la Ocde 

Las recomendaciones de los comités de Comercio y Laboral del ‘club de 

buenas prácticas’, realizadas a principios de año, no se estarían cumpliendo en 

algunos temas. 

Cartera, con señales de mejora 

Un informe de Felaban señala que, en América Latina, el crédito ya estaría 

repuntando. 

Se requieren ajustes en todos los campos para ganar competitividad 

Aunque está planeado ser uno de los tres países más competitivos de la región al 

2032, los resultados no están alineados con dicho fin. 

Autorregulación, compromiso de los anunciantes 

Es un error pensar que la publicidad transgrede los derechos fundamentales de 

grupos poblacionales. 

Los aguacates caldenses que arribarán a EE. UU. 

El cargamento nacional de 34 toneladas es el primero que sale hacia la nación 

norteamericana. Se espera que Colombia exporte un volumen promedio de 1.000 

toneladas durante el primer año. 

Aún no cede la brecha de género en Colombia 

El país quedó en el puesto 36 de 144, según el más reciente informe del Foro 

Económico Mundial, el cual mide cuatro aspectos generales. Sin embargo, en salud 

y educación los resultados sí son positivos. 
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Lucha anticontrabando: así será la avanzada de la región 

Durante el último encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (Alac), 

los países acordaron, entre otras cosas, la unificación de sistemas de valoración 

aduanera. 

Corrupción, uno de los obstáculos que más retrasa la competitividad del 

país 

Así lo determinó el Informe Nacional de Competitividad 2017-2018 en el que se 

destacó que Colombia está lejos de cumplir la meta pactada en el 2006. 

Homecenter trae primeras cajas de autopago del país 

Los primeros artefactos ya están en Bogotá y esperan implementarlos en todo 

Colombia a finales del 2018. La inversión fue de más de US$7 millones. 

Nuevo salario mínimo venezolano equivale a 4 dólares en el mercado 

negro 

El mandatario venezolano Nicolás Maduro también anunció la llegada del billete de 

100.000  

Metrópolis en la mira 

Ricardo Àvila 

El llamado de la CAF sobre el potencial de las ciudades debe ser oído en A. Latina, 

en donde el 80 por ciento de la población vive en áreas urbanas. 

Economía de la tercera edad: soluciones al caso colombiano 

Eduardo Michelsen Delgado 

La realidad es que como país no solo hemos dejado de pensar en lo relativo a 

envejecer, sino que, además, el limbo en el que se encuentran los adultos mayores 

a nivel social y económico es el resultado de un problema estructural en términos 

de inclusión. 

 

 

 

Piden a empresarios "pedalear fuerte" 

Economía se encuentra deteriorada asegura el organismo privado dirigido por 

Rosario Córdoba 

Latinoamérica: a 47% "quita sueño" la economía 

Un examen desde el sur del continente por medio del Latinobarómetro 2017, prevé 
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que la situación regional no es buena. En Colombia el 19% de los consultados 

señala que uno de los principales problemas es el desempleo. 

 

 

 

Colombia avanza en su pasaporte de inversiones para la Alianza del 

Pacífico 

El Ministerio de Hacienda expidió el decreto que autoriza la participación de 

colombianos en fondos de inversión en el exterior, para promover en especial dicha 

actividad en la Alianza del Pacífico. 

Llega Byhours, la nueva ‘app’ móvil para reservar un hotel por horas 

Cada vez son más las startups que ven una oportunidad de negocio por explorar en 

la industria del turismo. Ahora, una compañía española ha llegado al país con una 

‘aplicación móvil’ que busca impulsar los ingresos de los hoteles y facilitarles la 

vida a los usuarios. 

Proveedores ficticios: ¿de dónde surgen? 

Gustavo Cote Peña 

Los limitados procesos de determinación oficial realizados por la Dian, han 

confirmado que, las sociedades inactivas han venido siendo utilizadas por 

contadores inescrupulosos y empresarios irresponsables, que las han identificado 

como tales, para soportar transacciones ficticias en las declaraciones de IVA y de 

Renta. 
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