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Fondos de capital privado han movido US$14.000 millones en una década 

Infraestructura es el sector más atractivo para colocar dinero 

Ministerio de Hacienda quiere mejorar asesorías a inversionistas 

El proceso será supervisado por la Superfinanciera 

¿Qué áreas darán la mejor rentabilidad el próximo año en Colombia? 

Las tendencias y sectores con mayor potencial se analizarán en el foro ¿En qué 

invertir en el 2018? que se desarrollará el 14 de noviembre en el Hotel JW Marriott 

en Bogotá. 

Ley de tierras crea caducidad agraria para sancionar mal uso de los 

predios 

Articulado aún no está radicado en el Congreso 

Entre los gremios se abre paso el salario mínimo diferencial por regiones 

Las negociaciones comienzan la primera semana de diciembre entre los gremios y 

los sindicatos 

Empresas enfrentarán lío de facturas en la Superindustria 

Se trata de una investigación por supuesta obstrucción al mercado 

Colombia se encuentra entre los peores países para conducir según 
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estudio de Waze 

El índice muestra que el mejor país para conducir es Holanda con un puntaje de 

7,9 sobre 100 

“El reto más grande de la práctica de recursos naturales es el tema social” 

Líder del área de petróleo, gas y minería de NRS cree que hay potencial en el cobre 

Aprender a rentabilizar los aguaceros 

Editorial 

Colombia es de extremos, en meses de sequía se añora un aguacero, mientras que 

en los de lluvias no se sabe cómo manejar la abundancia de agua 

Índice Anif de Asequibilidad de Vivienda: recuperación 2017-2018 

Sergio Clavijo 

Durante 2017, la economía colombiana ha venido registrando pobres crecimientos, 

completándose expansiones de solo 1,2% anual durante el primer semestre del 

año (vs. el 2,5% observado un año atrás). 

 

 

 

Las elecciones y Trump agitan el cierre de año de los mercados 

Analistas prevén que dólar terminará año rondando los $ 3.050. Valorización de 

acciones será de 12%. 

En estado crítico, 382 obras que se financian con regalías 

En el ‘top’ 6 de proyectos nuevos que entraron a la lista hay viviendas, cultivos y 

acueductos. 

SIC formula cargos a cuatro firmas por retener facturas a proveedores 

Las compañías se exponen a multas de unos 75.000 millones de pesos. Se 

investigan otras 15 firmas. 

Bancos, a reforzar monitoreo por elevado endeudamiento de los hogares 

Carga financiera del 12,3 % de los hogares es mayor al 40 %, considerado un nivel 

de vulnerabilidad. 

Prórroga de dos años a aranceles a la ropa y el calzado 

El 90 por ciento de las prendas que ingresan al país están por encima de los 10 

dólares el kilo. 

No a la comida chatarra 

Editorial 
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El país debe iniciar una tarea colectiva seria. La salud y la vida de millones está en 

juego. 

 

 

 

Interbolsa: ¿una lección aprendida? 

Jorge Saenz V.  

En el mercado bursátil hubo concentración: en 2011 había alrededor de 60 firmas 

de corretaje de valores listadas en bolsa y hoy sólo hay cerca de 20. 

BBVA capacitará a los colombianos en educación financiera 

La iniciativa, que cumple cinco años, complementará su oferta formativa con dos 

nuevos talleres en fondos de inversión y seguros, además de la posibilidad de 

acceder a la formación vía online. 

Empresarios proponen acabar con trámites engorrosos 

Gracias a un proyecto de Mincomercio, empresarios pudieron manifestar sus 

inconformidades con los trámites en Colombia por medio de propuestas que buscan 

mejorar estos procesos. 

Los colombianos prefieren chatear que llamar 

María Alejandra Medina C. 

Ese es uno de los hallazgos de una reciente encuesta publicada por el gremio de 

los operadores móviles. Preocupa todavía que uno de cada dos colombianos no 

tiene acceso a internet móvil. 

 

 

 

 

Apuestas optimistas sobre el consumo para el final de año 

Cyberlunes y Black Friday en noviembre, así como el freno a la inflación y la 

reducción de las tasas de interés, ayudarían a que los colombianos se animen a 

comprar. 

El 12% de los proyectos que se financiaron con regalías están en estado 

crítico de ejecución 

De 3.196 visitados, hay 382 con problemas. El 71% presenta deficiencias en 

la interventoría, mientras que el 92% del valor de estos se encuentra en ejecución. 

La demanda de crédito todavía no se recupera 
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Así lo perciben las entidades financieras en todas las modalidades, con excepción 

de la de vivienda. 

Confis aprobó vigencias futuras el metro de Bogotá y el Regiotram 

Los recursos comprometidos superan los 17 billones de pesos, también se 

destinarán para el Transmilenio en Soacha. 

Apuestas optimistas sobre el consumo para el final de año 

Cyberlunes y Black Friday en noviembre, así como el freno a la inflación y la 

reducción de las tasas de interés, ayudarían a que los colombianos se animen a 

comprar. 

Empleo informal se mantuvo en 47,7%, dijo el Dane 

Entre julio y septiembre, dicha tasa permaneció estable, si se compara con el 

mismo lapso del año pasado. El desempleo juvenil sí aumentó a 16,1%. 

Estados Unidos prepara plan de protección a sus campesinos en caso de 

apartarse del TLCAN 

El secretario de agricultura Sonny Perdue reconoció que "habrá sacudidas 

nerviosas" en el proceso, pero confía en que la renegociación culmine bien. 

Forex, una oportunidad para invertir desde casa 

Conozca en qué consiste esta actividad financiera y lo que debe tener en cuenta si 

desea ingresar a este mercado. 

Lo peor quedó atrás 

Ricardo Ávila 

Los resultados de Ecopetrol confirman que la situación de la empresa es muy 

distinta a cuando tuvo lugar la caída en los precios del crudo. 

Economía política de la reforma pensional 

Roberto Junguito 

Estaremos a la expectativa sobre la prioridad que los candidatos presidenciales le 

den a las reformas estructurales de la economía, en especial, a la pensional. 

Un año interesante 

Miguel Gómez Martínez 

No todo es color de rosa. Mientras los riesgos económicos parecen bajar, los 

políticos están en su nivel más alto. 

¿Un paso atrás en seguridad? 

Héctor José García Santiago 

La Dian ha desarrollado un nuevo método de autenticación para los contribuyentes, 
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se trata de un sistema de firma electrónica a través de un código que es enviado 

por correo electrónico con una vigencia de dos horas y de uso por una sola vez, 

(one time password). 

Palabras más, palabras menos 

Jorge Sicilia 

En Asia sigue retumbando el crecimiento por el impulso de China. Estados Unidos y 

Europa mantienen sus ritmos de crecimiento, impulsados por una fuerte demanda 

interna y una política monetaria expansiva. Y regiones que hasta ahora habían 

estado algo más rezagadas, como América Latina, ya muestran señales más claras 

de actividad. 

 

 

 

Expectativa por dividendos de Ecopetrol 

Buenos resultados despejan un poco el panorama financiero, no solo del país sino 

de miles de accionistas que volverán, seguramente, a recibir dividendos por sus 

inversiones. 

Sobresale acceso a la vivienda para los colombianos: ANIF 

Hay demoras en la transmisión de la baja en tasas de interés a créditos 

hipotecarios 

 

 

 

 

Empresarios se enfrentan a la incertidumbre del proceso de paz 

Aunque el Gobierno ha desestimado los riesgos, los empresarios han manifestado 

inquietudes en la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Además, hay tensión en el sector empresarial. 

Bomba de tiempo: ¿Por qué Colombia necesita otro ajuste fiscal? 

En el corto plazo, el cumplimiento de la regla fiscal parece asegurado, pero en el 

mediano plazo requerirá otro ajuste exigente. ¿Por qué? 

¿Los Paradise Papers harán pagar a justos por pecadores? 

La investigación de los Paradise Papers sacó a la luz pública la figura de las 

reaseguradoras cautivas, un instrumento habitual y legal en el mundo de las 

grandes corporaciones; pero si es tan común, ¿por qué el escándalo? 
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Bancos a la espera de regulación para monedas virtuales 

El presidente de Asobancaria señaló que mientras las autoridades financieras del 

país no inicien la correspondiente regulación de las monedas virtuales, la banca 

permanecerá “reticente” a su uso. 

Trabajadores de Claro denuncian “desmotivación laboral” y “rebaja 

salarial” 

Vuelve y juega. Tras lo ocurrido con Avianca, ETB, entre otros, ahora es el 

sindicato de trabajadores de Claro el que denuncia presuntas irregularidades al 

interior de la compañía, al promover la “desmotivación laboral” y “rebaja salarial”. 

Sin trampas no hay paraísos 

Juan Ricardo Ortega 

Los Paradise Papers deberían prender las alarmas sobre los verdaderos riesgos que 

pueden estar incubándose en las cautivas y los seguros de educación. 

Guía práctica para planear mejor el 2018 en su empresa 

Jorge Iván Gómez 

Muchas veces creemos erróneamente que planear significa pensar en el futuro y 

poner por escrito nuestras proyecciones y pronósticos sobre los ingresos y gastos, 

o sobre la misión o visión de la empresa. De igual modo, es muy común que la 

planeación se lleve a cabo a través de presentaciones de Power Point y de Excel en 

las que se muestra lo que hará en los años siguientes. 
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