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Anif propuso subir la edad de jubilación cinco años y cerrar Colpensiones 

La agregación de entidades financieras también pidió que Colpensiones dejara de 

recibir nuevos afiliados. 

Superintendencia Financiera abrió la puerta al debate de eliminar la tasa 

de usura 

En este momento la tasa de usura está en 31,44% y mantiene las tasas de interés 

de los bancos en máximo este nivel. 

“Colombia es uno de los líderes en temas de fintech de la región” 

Novopayment está enfocado en la Alianza del Pacífico 

“Niveles de cobertura pensional de Colombia frente a la región aún son 

bajos” Porvenir 

El presidente de Porvenir Miguel Ángel Largacha explicó cómo se encuentra nuestro 

país en materia pensional frente a otros de la región. 

“Límites a las tasas de interés excluyen personas del sistema financiero”: 

Jorge Castaño 

Luego de que la Superfinanciera hablara sobre el estado de las fintech, el jefe de la 

entidad abrió el debate nuevamente sobre la usura. 
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Electricaribe invertirá en mejoramiento del servicio con crédito de Findeter 

La entidad desembolsará $120.000 millones en diciembre. 

Gobierno trasladará $25.000 millones a nueve departamentos por alza del 

IVA 

El Gobierno Nacional retribuirá los recursos por el incremento de 3% del IVA 

vigente desde el primero de enero de este año 

México dijo que se llegó a un acuerdo sobre el pacto comercial del TPP 

El ministro de Comercio canadiense, Francois-Philippe Champagne, mencionó que 

no son verdaderos los reportes sobre acuerdo. 

Las transacciones en Chile y Colombia fueron las que más subieron a 

octubre 

Hasta octubre, en Chile se realizaron 193 movidas empresariales, que llegaron a 

US$6.619 millones entre las transacciones que revelan el monto. 

Moody’s podría rebajar la calificación crediticia de tres de economías de 

América Latina 

La baja de la clasificación obedece a "problemas económicos estructurales". 

“Problemas en proceso de paz se deben a un Estado débil más que a las 

Farc”: The Economist 

De acuerdo con la publicación de Inglaterra, los líderes políticos y los colombianos 

deben aceptar que los miembros de las Farc ya no son terroristas. 

Los candidatos deben hablar de pensiones 

Editorial 

El país no puede seguir aplazando una reforma pensional que amplíe cobertura y 

garantice a todos un ingreso digno en sus años dorados 

Paraísos fiscales 

Jorge Iván González 

No todo el dinero colocado en paraísos fiscales es ilegal, pero por su misma 

naturaleza, los paraísos son lugares idílicos para escapar a la tributación. Y son, 

además, un espacio propicio para esconder el patrimonio. 

 

 

 

Los aspectos que debe evaluar al momento de elegir un seguro de vida 

Situación financiera y familiar, entre los puntos claves a estudiar antes de tomar 
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una decisión. 

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. 

Pilotos de Avianca suspenden paro y Defensoría del Pueblo los respalda 

Los pilotos dicen que volverán a volar el lunes. Avianca aún no se pronuncia. 

'Deberíamos estar pensando en lo digital primero' 

Autores de ‘La Economía ‘No Collar’’ hablan sobre el mercado laboral y los retos de 

las ciudades. 

Cuando las empresas son más poderosas que los países 

Gigantes tecnológicos transformaron el poder corporativo. Los datos, más valiosos 

que el petróleo. 

 

 

 

Venezuela y su eventual default en cuatro preguntas 

Venezuela está a un paso de un default de su deuda externa estimada en 150.000 

millones de dólares cuando con menguadas reservas y una pavorosa crisis 

económica debe afrontar millonarios vencimientos este fin de semana. 

Después de 51 días, se levanta la huelga de pilotos en Avianca 

Este jueves por la noche la Acdac votó a favor de esta decisión, y se da a tan solo 

10 días de que por ley tuviera que terminar el cese de operaciones. Los pilotos 

retomarán a sus labores en 72 horas. 

Construcción sostenible: edificaciones responsables con el medio ambiente 

Según el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, las edificaciones que son 

amigables con el medio ambiente ahorran hasta un 70% de energía y un 90% de 

agua en comparación con una construcción tradicional. 

Por tres días Bogotá fue la casa del Congreso Mundial de Clusters 

Los clusters son una estrategia empresarial que permite la unión de diferentes 

actores (sector privado, público y academia) en el mercado con el fin de 

incrementar la competitividad gracias a la productividad e innovación que aportan 
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dichas alianzas. 

¡Cuidado! Autoridades advierten que DMG reaparece con publicidad en el 

país 

La Superintendencia de Sociedades ha recibido denuncias sobre la invitación que 

hace DMG a las personas, por medio de volantes y redes sociales, a invertir dinero 

ofreciendo ganancias hasta del 200%. 

 

 

 

Área nueva para construcciones cayó en el país 

Analistas dicen que los empresarios del sector aún no han visto el impacto de los 

programas del Gobierno. Esperan que el 2018 esté un poco mejor. 

Adquisiciones y fusiones crecen 5% en Colombia 

Entre enero y octubre, se presentaron en el país 132 transacciones. Sin embargo, 

en ese periodo, su valor cayó 83% y registró unos US$2.952 millones. 

Adquisiciones y fusiones crecen 5% en Colombia 

Entre enero y octubre, se presentaron en el país 132 transacciones. Sin embargo, 

en ese periodo, su valor cayó 83% y registró unos US$2.952 millones. 

Más productos financieros para el sector rural 

Hay que fortalecer el crédito como instrumento clave para el desarrollo de 

proyectos innovadores. 

Procuraduría pide al Gobierno no tramitar decreto que modifica la 

canalización de divisas 

Para el ministerio público “la medida puede atentar contra la soberanía monetaria 

del Estado y facilitar el blanqueo de capitales originarios de actividades ilícitas 

como la corrupción, el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, entre otros”. 

Uber deberá pagar un salario mínimo a sus conductores en Londres 

Así lo dictó una sentencia del Tribunal Laboral de Apelaciones del país, que insta a 

la empresa a respetar los derechos de sus empleados. 

EE.UU. advierte a tenedores de bonos que negociar con Venezuela sería 

ilegal 

El Tesoro informó que las sanciones que podrían aplicarse a ciudadanos 

estadounidenses abarcan hasta 30 años de prisión y multas de cinco millones de 

dólares. 
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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. 

Bitcoin para principiantes: guía del mundo de las criptomonedas 

En Portafolio.co consultamos dos expertos para que nos contaran qué se debe 

tener en cuenta a la hora de invertir en estas monedas virtuales. 

El 20% más rico de la población se lleva el 50% de los subsidios a las 

pensiones públicas 

Una persona que cotiza en el sistema pensional público por 25 salarios mínimos 

(19 millones de pesos) recibe 1.000 millones en subsidios a su mesada pensional 

durante su vejez. 

Con la meta a la vista 

Ricardo Ávila 

El Regiotram de occidente, el metro capitalino y las fases dos y tres del 

Transmilenio en Soacha, son obras que hay que darles la oportunidad y el tiempo 

para culminarlas. 

 

 

 

Eliminar tasa de usura para promover la inclusión financiera 

Banrepública sostiene que hay campo para una política monetaria más expansiva 

 

 

 

 

Las tres grandes discusiones del Banco de la República 

El Banco de la República se acerca a la política monetaria expansiva. Las señales 

de buen rumbo son las que le dan el espacio para impulsar la economía. 

Anif: Hombres deben pensionarse a los 67 años y las mujeres a los 62 

años 

El director de Anif, Sergio Clavijo, señaló que la reforma pensional debe incluir un 

aumento en la edad de jubilación y reducir el monto promedio de pensión, entre 

otras cosas. 

Asofondos: régimen contributivo es inviable por informalidad 
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El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, señaló que pese al bono 

demográfico del que goza Colombia, la informalidad laboral desequilibra el actual 

sistema pensional. 

Beps: una forma de conseguir más ingresos para su vejez 

Katherinn Cuervo 

Con este programa usted puede ahorrar en el momento que quiera y el monto que 

desee, así podrá incrementar sus semanas y capital de cotización para que pueda 

recibir buenos ingresos en su vejez. 

Subsidiando a los ricos 

José Miguel Santamaría 

Es muy complicado el manejo eficiente de los subsidios. Los gobiernos deben 

siempre estar mirando como volverlos eficientes, no generar arbitrajes, ni terminar 

haciendo dumping en el comercio exterior. 

Hable menos y confíe más 

Gustavo Rivero 

El silencio puede hablar más fuerte que las palabras. 
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