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Inflación de septiembre se ubicará por encima del objetivo de 4% según 

analistas 

Sondeo arrojó que la variación anual del IPC, que se conocerá este jueves, sería de 

4,15% 

“Muy a la colombiana, dejamos pasar 25 años para atender el problema 

pensional” 

Anif estima que el pago de las pensiones en el sistema público cuesta cerca de 

5,6% del PIB. 

El Banco de la República espera un mejor crecimiento en el segundo 

semestre 

El gerente del Banco, Juan José Echavarría, invitó a los colombianos a no 

sobreendeudarse 

Ecopetrol y Bancolombia, las de mayor capitalización en bolsa 

Las 20 primeras empresas suman $315,3 billones 

S&P y el Banco de la República proyectan que el PIB suba 1,6% 
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Calificadora bajó proyección por petróleo 

Upme reglamentará exclusión de IVA para proyectos de eficiencia 

energética 

Esta exclusión contará para los artículos y elementos que sean producidos en el 

territorio nacional y también para los extranjeros. 

Quitar el impuesto a las sucesiones no tendrá efectos en EE.UU., según 

Buffet 

Según el inversionista, este impuesto solo afecta a un pequeño porcentaje de 

ciudadanos estadounidenses. 

Colombia cayó dos puestos en el ranking de digitalización de IMD 

El informe titulado World Digital Competitiveness 2017, se fija en tres factores para 

dar una puntuación entre 0 y 100 

  

 

 

 

Proyecto de ley busca acabar doble asesoría obligatoria en pensiones 

Con la figura afirman que se observaron decisiones más informadas al elegir su 

régimen pensional. 

Rápido endeudamiento de las familias inquieta al FMI 

Consumidores no aprendieron las lecciones de la pasada crisis financiera, dice 

estudio. 

¿Por qué para algunos conseguir empleo es tan difícil? 

La preparación que cada vez más adquieren los aspirantes aumenta la 

competencia. 

   

 

 

 

 

Colombia estrena plataforma para hacer avalúos en línea 

Las facilidades que promete este desarrollo tecnológico se concentran en optimizar 

los tiempos y costos a la hora de hacer los avalúos que antes se hacían de forma 

manual. 

Los pendientes a los que se enfrenta el nuevo ministro de Agricultura 
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Juan Guillermo Zuluaga llega a liderar un sector que ha dado buenos resultados de 

producción, pero en medio de voces de paro y con tareas en cola como la 

adjudicación del fondo parafiscal ganadero, la expedición de una ley de tierras y la 

recuperación del dinero prestado por el Banco Agrario a Navelena. 

“A los dos años, el 40 % de nuestros clientes sale de la pobreza”: 

Margarita Correa 

La cofundadora del banco de las microfinanzas Bancamía, comenta que las 

personas con menores ingresos son los más cumplidos para pagar. 

Dian ha desarticulado bandas que movían $2,1 billones en contrabando 

La entidad estatal ha instaurado 268 denuncias ante la Fiscalía General de la 

Nación por los delitos de contrabando y favorecimiento de contrabando. 

¿Principios o fines? 

Mario Morales 

Oportuna, pero poco alentadora la recomendación del Banco de la República sobre 

los tiempos inciertos que se avecinan... 

 

 

 

Banrepública alertó por el sobreendeudamiento de los hogares del país 

En la presentación del Gerente del Emisor ante el Congreso, explicó que se debe 

tener cautela, dado el crecimiento de la cartera en mora. 

Producción cafetera creció en septiembre 

Las exportaciones del grano también aumentaron y ya superan 9,5 millones de 

sacos en lo corrido del año. 

‘Colombia puede convertirse en un ‘hub’ de seguros en A. Latina’ 

Dominic Burke, CEO de JLT, señala que el país es uno de los más ##relevantes en 

su operación, y que cuenta con ventajas competitivas. 

Deudores de 594.000 créditos vencidos podrán renegociarlos 

Desde el 31 de octubre, quienes tengan obligaciones en mora podrán acudir a la 

banca para modificar las condiciones de tasas y plazos, y así facilitar el pago sin las 

implicaciones de una reestructuración. 

Aplazan para 2018 subasta del espectro de 700 MHz 

El Ministerio de las TIC confirmó que le solicitará a la SIC un concepto sobre el 

proyecto de nuevos topes. Cámara del sector calificó el anuncio de incumplimiento 
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y ‘error garrafal’. 

‘La tecnología no reduce el empleo, lo transforma’ 

En el futuro, los robots sustituirán a muchas personas, pero se requerirá de 

expertos que se dediquen a fabricar estas máquinas inteligentes. 

Incertidumbre por entrada de gas natural desde Venezuela 

Esa nación debió iniciar la venta del combustible a Colombia hace cinco años, y hoy 

no hay certeza sobre la fecha para que comience a cumplir su parte del trato. 

Menos riesgos, más incertidumbre 

Ricardo Ávila 

Qué América Latina no pasa por una buena época, no es un misterio para nadie. 

 

 

 

Aranceles: tela para proteger confecciones 

Establecer aranceles para proteger la industria de las confecciones, pidieron al 

Gobierno empresarios y trabajadores del sector textil, que ayer realizaron una serie 

de marchas por las principales ciudades del país. 

Darán "más dientes" a Supertransporte 

Con el propósito de darle más herramientas jurídicas, técnicas y financieras a la 

Superintendencia de Puertos y Transporte, el ministro Germán Cardona radicó en 

el Congreso de la República el Proyecto de Ley Régimen Sancionatorio. 

Se inaugura Centro de Convenciones Ágora 

Bogotá  estrena nuevo Centro Internacional de Convenciones, Ágora, que demandó 

inversiones por $360.000 millones. 

 

 

 

 

Banrep: Colombia es el único de la región al que le compran TES 

El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, destacó durante la 

presentación del informe de gestión al Congreso de la República que el país es el 

único de la región al que le siguen comprando TES. 

Pérdida de contratos lleva a reorganización a Carbones y Coques del 

Interior de Colombia 

La compañía que se acaba de acoger a la figura de reorganización empresarial 
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asegura que registra dificultades operativas para la adecuación del material que 

produce. 

El emprendimiento digital colombiano que desafía a Gmail y Go Daddy 

La firma colombiana Mi.com.co se ha posicionado como uno de los principales 

servicios de correo corporativo y web hosting a nivel nacional con más de 65.000 

dominios registrados desde su fundación en el año 2010. 

  

OECD 

  

Progress on gender equality far too slow 

Countries need to do much more to close gender gaps worldwide, according to a 

new OECD report. 

Rethink tourism policy for sustainable and socially inclusive growth, says 

OECD as ministers meet 

Governments need to rethink their tourism policies to encourage more diversity, 

reduce concentration in high-density destinations and put in place long-term 

strategies that are ecologically sustainable and socially inclusive, according to the 

OECD. 

  

FMI 

  

The Adjustment to Commodity Price Shocks in Chile, Colombia, and Peru 

This paper presents a comparative analysis of the macroeconomic adjustment in 

Chile, Colombia, and Peru to commodity terms-of-trade shocks. 
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