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Richard Thaler, famoso por teoría del ‘nudge’, gana Nobel de Economía 

El profesor de 72 años es el ganador de este año. 

El hueco fiscal en pensiones ascendió a $38 billones este año 

Expertos proponen cambios en las edades y contribuciones para hacer sostenible el 

régimen. 

Las 10 ciudades del mundo que por su economía son similares a un Estado 

Tokio es una economía en auge y un importante centro financiero internacional . 

“Hay un nivel alto de pesimismo y en eso los líderes son muy importantes” 

La Andi en alianza con la Conferencia Espiscopal de Colombia lanza una campaña 

de liderazgo positivo que busca hacer pensar a la juventud y a sus líderes. 

Entidades bancarias incrementaron sus ingresos por comisiones 10,6% en 

un año 

Los ingresos se deben a los cobros que se hacen como retiros, consultas, 

consignaciones entre otros servicios. 

Cumbre de emprendedores se realizará por primera vez en Bogotá 

Bogotá será la elegida entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre para recibir la 

primera edición de este evento en América Latina 

Trabajadoras domésticas exigen a MinTrabajo la formalización de su 
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sector 

Este gremio agrupa cerca de 700.000 personas que aún no cuentan con una 

inscripción dentro de los parámetros del trabajo decente en el Ministerio. 

Certezas para la competitividad 

María Claudia Lacouture 

Colombia retrocedió en competitividad según el último informe del Foro Económico 

Mundial. Las dificultades macroeconómicas, las fallas institucionales y la corrupción 

impactaron los resultados. Las reformas estructurales deben ser prioritarias en la 

agenda del desarrollo, pero hay algo extremadamente esencial para la 

competitividad y que trasciende todos los modelos: la justicia, la seguridad y la 

verdad. 

 

 

 

Europa pone aranceles a importaciones de acero de cuatro países 

Busca proteger sus mercados frente a la sobreoferta de producción china. 

El transporte aéreo está ‘marchitando’ el negocio de las flores 

Retrasos en la logística de enviar los productos a destinos internacionales afectan 

el negocio. 

Por TLC subastarán más arroz este año 

El próximo jueves 12 de octubre se hará la tercera subasta del contingente de este 

año. 

Se contrajo la creación de empleos en Estados Unidos 

Por primera vez en siete años, la contratación se redujo en septiembre. El 

desempleo bajó al 4,2 %. 

Mujeres, con mayor brecha salarial pero más presencia directiva 

Estudio de la Ocde presenta el panorama de la equidad laboral en 44 países. Así 

está Colombia. 

 

 

 

 

Demanda de transporte aéreo mundial aumentó 7 % en 2016 

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), las compañías de 

Asia Pacífico fueron las que transportaron el mayor número de pasajeros y 
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captaron una cuota del 35 % del mercado. 

Disminuyen compras extranjeras de empresas estadounidenses 

En los primeros nueve meses de 2017 sólo se han anunciado cuatro transacciones 

de más de US$20.000 millones, en comparación con ocho en el mismo período del 

año pasado. 

Surtimayorista: el abasto de Éxito 

Este nuevo formato de negocio del grupo Éxito es la estrategia para los estratos 1, 

2 y 3 que busca consolidar su presencia en el mercado colombiano. 

 

 

 

Uso de $1,1 billones en subsidios para energía, aún sin justificar 

Diagnóstico de la Superservicios revela que las empresas que hacen el suministro 

en ZNI no han reportado la información completa. 

‘La UE y América Latina se proyectan como un polo de equilibrio en el 

mundo’ 

La máxima representante de la política exterior europea dice que comparten, con 

la región, objetivos comunes. 

Banca y energía brillan en bolsa 

Sus acciones son las que más subieron en 5 años. 

Gobierno presenta proyecto para apoyar la economía en zonas afectadas 

por el conflicto 

Este busca cerrar las brechas de desigualdad e incentivar el desarrollo económico 

en las regiones. 

Experiencia laboral, uno de los factores impiden conseguir empleo 

Según un estudio, los colombianos consideran que la edad es otro de los 

obstáculos para encontrar trabajo en el país. 

Trump propone relajar reglas para que empresas puedan ingresar a la 

bolsa 

El Departamento del Tesoro recomendó algunos cambios, entre ellos está el hacer 

un camino más fácil para las ofertas públicas iniciales. 

A cobrar el dividendo 

Ricardo Ávila 
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La expedición del decreto que reglamenta los beneficios tributarios en las zonas 

más afectadas por el conflicto, abre la puerta a más inversiones. 

 

 

 

Ojo inversionista en telecomunicaciones 

En el país y la región Andina hay una gran demanda insatisfecha en este sector 

Se destraba el gasto de los hogares colombianos 

En septiembre se notó una reacción en la economía y los colombianos comenzaron 

a gastar más según los análisis. 

Caficultores prevén cosecha de mejor calidad durante este año 

Llamado a los productores a extremar medidas sanitarias para control del insecto. 

5 millones de vehículos sin Soat: Mintransporte 

Desde el 15 de octubre el documento será digital, anuncian los aseguradores. 

 

 

 

 

Así debería ser ahora el encaje bancario según Asobancaria 

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras advirtió que con los años el 

mecanismo de encaje bancario perdió importancia pues, entre otras cosas, trae 

distorsiones en el mercado financiero. 

Disminuir la corrupción en América Latina traería beneficios por US$3.000 

millones 

El cálculo del Fondo Monetario Internacional es que la mejora en los indicadores de 

corrupción en la región podrían sumar US$3.000 millones al ingreso de la misma 

en el mediano plazo. 

En 20 años, los cultivos transgénicos aumentaron en más de 183 millones 

de hectáreas 

De 1996 al 2016, los cultivos genéticamente modificados pasaron de ocupar 1,7 a 

185,1 millones de hectáreas, según cifras reveladas por la firma productora de 

semillas y pesticidas de origen suizo Syngenta. 

La reforma tributaria de Trump, ¿éxito o fracaso? 

Manuel Restrepo 

Si los resultados no son los que se esperaban, Trump habría sido un fracaso y el 
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futuro en liderazgo en EE.UU estaría en la cuerda floja. 

  

FMI 

  

Oportunidades perdidas: La historia económica de América Latina 

América Latina, que alberga a unos 600 millones de personas, está dotada de 

abundantes recursos naturales, tierras fértiles y vibrantes culturas, sin embargo, la 

región sigue siendo mucho más pobre que sus vecinos del norte. 

World Economic Outlook, October 2017 

Chapter 2: Recent Wage Dynamics in Advanced Economics: Drivers and 

Implications 

  

BBC MUNDO 

  

What's the economic impact of a Korean conflict? 

Karishma Vaswani 

The World Bank's latest economic outlook for East Asia and Pacific shows growth is 

broadly positive, emerging economies will do well and China is a bit of a risk. 

Textbook stuff. 
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