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Petróleo sube 2% por potencial acuerdo de Opep de reducir el bombeo 

El crudo Brent subía US$1,08, o 1,94%, a US$56,88 por barril 

Plátano y lenteja son los alimentos que más bajan de precio en septiembre 

La inflación en los últimos 12 meses se ubicó en 3,97% y en septiembre cerró en 

0,04% 

“Inversionistas necesitan más opciones en el portafolio de productos”: 

Santiago Castro 

El presidente de Asobancaria destacó el comportamiento del mercado bursátil en el 

país y los retos del sector. 

Big Data: el futuro del mercado de seguros según los académicos 

La internet y el mundo digital podrían resolver muchos problemas a las 

aseguradoras 

Minsalud otorgó la primera licencia para procesar marihuana medicinal en 

Colombia 

Mediante el aval, Medcann Colombia podrá transformar el producto. 
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Concejo Distrital aprobó cupo de endeudamiento de $6,9 billones 

Entre algunas de las obras que ha planteado la administración, se destacan la 

recuperación del Bronx. 

 

 

 

Inflación anual en septiembre fue de 3,97 por ciento 

El Dane reveló el dato este jueves. Alimentos fue el grupo de menor variación. 

Desde este jueves, el Soat en Colombia es electrónico y así funciona 

4 de cada 10 vehículos que circulan en el país lo hacen sin el seguro obligatorio, 

dice Fasecolda. 

Nuevas tecnologías, apuesta de empresas para transformar sus negocios 

Los empresarios son más conscientes de la necesidad de adoptar estas 

herramientas. 

ProColombia lanzó estrategia para impulsar el mercado digital 

La apuesta busca que empresarios se proyecten en el mercado y eleven sus 

procesos de productividad. 

 

 

 

 

¿En qué va la subasta que permitirá que las llamadas e internet móvil 

funcionen mejor? 

El Mintic anunció que solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio un 

concepto sobre las condiciones de competencia en relación con el proceso de 

subasta de la banda de espectro de 700 MHz, un proceso indispensable para 

mejorar y ampliar la cobertura 4G. 

Usted puede ser beneficiario de este subsidio si está desempleado 

Colsubsidio reveló la existencia de 20.000 subsidios de desempleo, para que 

aquellos que están en búsqueda de trabajo, puedan tener un sostenimiento y 

acompañamiento en su proceso. 

¿Qué hacer con los desechos eléctricos y electrónicos en Colombia? 

El país produce al año aproximadamente 130.000 toneladas de basura tecnológica. 

El volumen de este tipo de residuos aumenta de 3% al 5% cada año, casi tres 

veces más que cualquier otro desecho. 
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Banca no puede endurecer las condiciones a deudores morosos 

La Superfinanciera dice que si el cliente no acepta lo planteado por la entidad, y no 

se llega a un acuerdo, deben permanecer los términos originales. 

‘Productividad del país ha sido decepcionante’ 

Leonardo Lacovone, economista del Banco Mundial, alertó sobre la poca capacidad 

de gestión. 

¿Vendrán más bajas de tasas de interés en el 2018? 

Según Adolfo Meisel, codirector del Banco de la República, es muy probable que 

para el próximo año haya nuevos recortes. 

En enero iniciarán obras del tercer carril Bogotá - Girardot 

El gerente del concesionario Vía 40 Express, confirmó que el tramo entre Soacha 

hasta antes del peaje Chusacá será entregado en septiembre del 2018. 

Salitre Mágico se la juega por nueva atracción para crecer 

El parque de diversiones espera que la novedad acuática le ayude a mejorar los 

números del año, marcado por un menor consumo de entretenimiento. 

Masbien.com, nueva tienda virtual para hacer mercado 

El modelo de negocio, basado en el concepto de la economía colaborativa, 

permitirá a los clientes que compran allí recibir ganancias de los referidos. 

Agitando la bandera 

Ricardo Ávila 

Las multilatinas colombianas continúan su proceso de expansión sin descanso, 

como lo revelan las estadísticas recolectadas por la Cepal. 

Por debajo de los cálculos 

Ricardo Ávila 

Los analistas recibieron de buena manera el informe entregado por el Dane, según 

el cual la inflación durante septiembre tuvo un modesto incremento. 

 

 

 

 

Flores colombianas tras nuevos destinos 

La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, Asocolflores, presentó “Flores 

de Colombia” la nueva marca con la que seguirá trabajando en su posicionamiento 

 

http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d02c4d2a6e&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d5d6901baf&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5d4f1b5b59&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cc9e6212fa&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d8ede6aff1&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0709c8b466&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2f3fd21e57&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8be5093ac1&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5240d5450e&e=6890581f01


en el exterior. 

Pensiones y SOAT quita sueño a aseguradores 

La industria aseguradora del país reiteró la necesidad de ordenar el gasto en 

pensiones y cubrir así los faltantes que se tienen en otros campos de la acción 

social como la salud. 

Ser admitida en Ocde en noviembre, esperanza colombiana 

Colombia acelerará los pasos para buscar entrar a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, antes de finalizar 2017. Así lo 

anunció la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, 

quien afirmó, en un foro realizado en Bogotá a instancias de la Universidad del 

Rosario que espera que en noviembre el país haya superado la evaluación de los 

23 comités para el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, OCDE. 

EquipNet revoluciona el mercado de segunda mano 

En el sector industrial, compañías de todos los tamaños anualmente dejan de 

utilizar equipos que todavía tienen vida útil. En muchos casos, esta maquinaria es 

chatarrizada generando grandes costos a las organizaciones.  Por otra parte, están 

las grandes empresas y pymes que desean invertir en maquinaria nueva, pero no 

tienen el suficiente capital de inversión para hacerlo. 

Salir del fracaso, primero reconociéndolo 

Editorial 

En medio de la polarización reinante, donde lo que aparentemente cuenta es la 

mecánica política y el griterío como formulación proselitista, no sobraría, en modo 

alguno, que el país pudiera encontrar puntos en común sobre los cuales soportar 

su futuro y generar las propuestas indicadas para hacer una mejor nación. 

 

 

 

La era de la economía digital 

Hace un mes anunciamos en Cartagena, durante el Congreso Internacional de TIC 

(Andicom), la transformación del Viceministerio de TI del MinTIC en Viceministerio 

de Economía Digital, una noticia que representa mucho más que un simple cambio 

de nombre. 

Gracias a la caída de los alimentos, inflación de septiembre se mantiene 
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dentro del rango meta 

De acuerdo con el Dane, la inflación en el noveno mes del 2017 se ubicó en 0,04%. 

En el año corrido en 3,49%. En los 12 meses de 3,97%, manteniéndose en el 

rango meta del Emisor. 

Revisores fiscales de nuevo en la mira, esta vez por los Panama Papers 

Esta semana la Fiscalía capturó a directivos de Mossack Fonseca, Efectivo Ltda, 

Circulante s.a. (en liquidación desde diciembre de 2016) y Servientrega. Conozca 

en detalle a las empresas y a los revisores fiscales que ahora están en el ojo del 

huracán. 

Le roban la identidad virtual a Carrefour para realizar campañas de 

phishing 

Un portal en internet denominado <carrefour-france.net> le robó la identidad 

virtual a la multinacional Carrefour con el objetivo de llevar a cabo una supuesta 

campaña de phishing contra los usuarios en internet. 

Tras fracasar con la fábrica de Chiclets Adams, Mondelez vuelve a apostar 

por Colombia 

Tras haber experimentado el fracaso con su planta de Chiclets Adams en la ciudad 

de Cali en 2015, la compañía de ‘snacks’ Mondelez le vuelve a apostar a Colombia 

con nuevas marcas y estrategias comerciales pero esta vez con una operación a 

distancia. 

¿Horas extras? No jefe, gracias 

Jaime Bárcenas 

Nunca se piensa en los trabajadores, siempre hay temas más relevantes en la 

organización, pero, si alguien se beneficia de una jornada de trabajo sensata y sin 

excesos es el empleador. 

  

FMI 

  

Understanding Debt: A Better Tool for Low-Income Countries 

The IMF and the World Bank are looking to update the framework for assessing 

debt-related risks in low income countries by mid-2018. The framework consists of 

a number of tools to help governments analyze risks and make sound decisions on 

how much debt to take up, including for public investment that can support 

development. 
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Review of the Debt Sustainability Framework for Low Income Countries: 

Proposed Reforms 

The Debt Sustainability Framework for Low-income Countries (LIC DSF) has been 

the cornerstone of assessments of risks to debt sustainability in LICs. 

  

  

BBC MUNDO 

  

"Hay hambre de emprendimiento en América Latina": Andrés Moreno, 

fundador de Open English, la empresa que revolucionó los cursos de inglés 

por internet               

Como muchos empresarios, Andrés Moreno, fundador de Open English, despierta 

reacciones encontradas. 
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