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Fondos extranjeros, los mayores compradores de TES en octubre 

El Banco de la República adquirió $701 millones en Títulos 

Bitcoin, ¿burbuja o inversión con altas probabilidades de recibir buenas 

rentabilidades? 

En lo corrido del año la criptomoneda ha tenido ganancias superiores a 600%, hoy 

cuesta US$6.800. 

Hoy se realizará el foro ¿en qué invertir su dinero el próximo año? 

Carlos Eduardo González 

A Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, se sumaran más de 12 expertos de 

diferentes sectores económicos que profundizarán en las áreas más atractivas de 

inversión en el país, tras los cambios ocurridos durante este año. 

Fedesarrollo y el Departamento Nacional de Planeación se oponen al cierre 

de Colpensiones 

Los comentarios fueron en respuesta de la propuesta de Anif que busca el cierre de 

la entidad. 

Western Union presentó su nueva plataforma para giros y operaciones 
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empresariales 

La plataforma podrá hacer movimientos en más de 100 países en 130 monedas 

diferentes. 

Solo 38,7% de los automóviles que están registrados tiene seguro 

voluntario 

Esta rama movió $1,6 billones durante el primer semestre del año 

“La inflación va por buen camino y nos acercamos al rango meta este año” 

En entrevista con el codirector del Banco de la República, Adolfo Meisel, dijo que 

espera que el PIB logre una variación de 1,8% 

“Colombia debe elevar el nivel de la relación comercial con Estados 

Unidos” 

Se debe fortalecer el sector agrícola, telecomunicaciones y turismo a través de 

diálogos que permitan mejorar la competitividad. 

Colombia y Emiratos Árabes firmaron acuerdo sobre doble tributación 

El presidente Juan Manuel Santos anunció que se firmaron acuerdos de doble 

tributación y de promoción de inversiones. 

“A los empleadores les inquietan los fallos de la Corte” 

El nuevo socio de Godoy Córdoba explicó el alcance de la inseguridad jurídica para 

los laboralistas 

La propuesta económica de los candidatos 

Editorial 

La propuesta económica es uno de los insumos clave para votar mejor de cara al 

futuro del país en las próximas elecciones de mayo de 2018 

“Tax reform”: los cambios plantean desafíos 

María Claudia Lacouture 

El sector empresarial de Estados Unidos estalló en júbilo hace unos días cuando, 

finalmente, se dio a conocer por parte del Partido Republicano el texto de reforma 

tributaria que el presidente Donald Trump prometió en campaña como uno de los 

mecanismos para dinamizar la economía y fortalecer la industria local. 

 

 

 

Cuando trabajar ya no salva de la pobreza 

Precariedad del mercado español empuja a 13 % de empleados a renta inferior al 
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umbral de la pobreza. 

Banco de la República pide más vigilancia a deudas de hogares 

De 100 familias, 12 tienen carga financiera superior al 40 %, calificada como de 

vulnerabilidad. 

Colombia, el sexto que más ‘castiga’ uso del móvil en Latinoamérica 

Los colombianos están entre los que pagan más altos impuestos en la región por 

usar su celular. 

China abre su sector financiero al arribo de inversión extranjera 

Plan permitiría a firmas foráneas controlar la mayoría de capital de entidades 

financieras del país. 

El petróleo le está dando un respiro a la economía colombiana 

Hay más divisas por exportaciones y las regalías repuntan en $ 600.000 millones. 

Cuentas claras / Los precios de los pasajes aéreos 

Los pasajes terminaron octubre 0,62 % más baratos en promedio que en agosto, 

mes previo al paro. 

Negocio de tarjetas de crédito apunta a los de menores ingresos 

A través de empresas de servicios públicos, les ofrecen plásticos para consumos de 

bajo monto. 

¿Qué trámites sobre comercio exterior y catastro podrían eliminarse? 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo recibió 1.277 propuestas de varios 

sectores del país. 

 

 

 

El patrimonio de los millonarios aumentó 6,4 % en el último año 

Según un informe del banco Credit Suisse, el país más rico, si se mide por la 

fortuna por adulto, sigue siendo Suiza, con 537,60 dólares por adulto, seguido de 

Australia (402,60 dólares) y EE.UU. (388,60 dólares). 

Rusia y Venezuela firmarían este miércoles la reestructuración de deuda 

La agencia de calificación financiera Standard & Poors declaró el martes a 

Venezuela en "default parcial" luego de que fallara en pagar 200 millones de 

dólares en bonos. 

Central de inteligencia empresarial contra el soborno 

Jorge Sáenz V. 
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Utilizando esta tecnología fue posible detectar los sofisticados métodos de fraude 

de las libranzas, alertar sobre el caso de Inassa y acopiar información sobre 

Odebrecht. La oficina fue estructurada con la asesoría del FBI y la ONU. 

Plan de reestructuración de General Electric incluye miles de despidos 

Pese a que no dio más detalles de los países o divisiones que se verán impactados 

por los recortes, la compañía reveló que se centrará en los negocios de aviación, 

salud y energía para salir de la crisis. Desde enero, la multinacional ha perdido 

US$100.000 millones de su valor de mercado 

Seguir limitando la oferta, plan de la OPEP para favorecer precio del crudo 

Los países productores de petróleo prevén mayores recortes en la producción al 

tiempo que la demanda mundial de esa materia prima aumenta, con miras a lograr 

finalmente un equilibrio en el mercado. 

Firmado acuerdo sobre doble tributación con Emiratos Árabes 

Los gobiernos de ese país y de Colombia suscribieron también un documento para 

"promoción de inversiones". 

 

 

 

Minhacienda ya definió la agenda normativa de 2018 

Varios aspectos de la recién aprobada ley de conglomerados financieros están en la 

lista. 

Las EPS del subsidiado piden centralizar plata 

Aducen que los departamentos no han cumplido bien con su gestión, generando 

una deuda por ‘No POS’ cercana a los $1,4 billones. 

Reacciones a la reforma de reparto de tutelas 

Luego del anuncio hecho por el presidente Juan Manuel Santos de modificar el 

sistema de reparto de tutelas, Portafolio consultó a tres expertos sobre este 

proyecto que debatirá el Congreso. 

Mintransporte propone unificar las normas para las sanciones del sector 

El Gobierno dice que las autoridades no tienen instrumentos jurídicos que reúnan el 

régimen de infracciones, sanciones y procedimientos. 

Incertidumbre política impulsa negocios de colombianos en EE. UU. 

En el primer trimestre del presente año aumentaron 240% las inversiones de 

nacionales en ese país. Firmas de consultoría de inmigración dicen que las 
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solicitudes de visas han crecido 32%. 

Venezuela incumple pago de su deuda y entra en default parcial 

La calificadora de riesgo Standrad & Poors es la primera en declarar el 

incumplimiento de los compromisos venezolanos con los inversionistas. 

Incertidumbre política impulsa negocios de colombianos en EE. UU. 

En el primer trimestre del presente año aumentaron 240% las inversiones de 

nacionales en ese país. Firmas de consultoría de inmigración dicen que las 

solicitudes de visas han crecido 32%. 

Así restablecerá Avianca sus niveles plenos de operación 

La normalización en vuelos y frecuencias de la aerolínea, tras el paro de pilotos, se 

adelantará paulatinamente. 

A octubre, el ingreso de dólares de IED subió 14% 

Las mayores entradas al país de recursos por este concepto han sido impulsadas, 

principalmente, por el sector de hidrocarburos. 

Empezó a regir la ley de garantías electorales 

Conozca cuáles son las limitaciones y condiciones especiales que empezaron a regir 

este sábado en materia de contratación pública. 

Vienen semanas críticas para el Brexit 

Los líderes de la Unión Europea deben juzgar que ha habido "progresos suficientes" 

en la mayoría de los temas apremiantes de la separación antes de enfocar su 

atención hacia el intercambio comercial. 

Para perder el sueño 

Ricardo Ávila 

Más allá de que Venezuela sea capaz o no de reestructurar sus acreencias, el 

riesgo de una crisis debido a una llegada de refugiados sigue vigente. 

 

 

 

Se calienta debate sobre reforma pensional 

La reforma pensional volvió a estar en la mira de la opinión en la última semana 

luego de conocerse algunas propuestas sobre este tema sensible para la sociedad 

y, que según los expertos, es urgente adoptar para desactivar las llamadas bombas 

social y fiscal que tiene el país. 

Producción industrial no despega: cayó 1.9% 
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En lo corrido del año, la industria manufacturera no ha logrado alcanzar una 

recuperación sostenida. En el acumulado de 9 meses, presentó una variación de -

0,7%, con pocas ventas y pobre generación de empleo.  

Aterrizar debate pensional 

Editorial 

A medida que se acerca el final de este gobierno y toma ritmo la campaña 

presidencial, al tiempo que crece la expectativa por el informe que debe rendir la 

Misión Pensional en próximas semanas sobre el ajuste que debe aplicarse al 

régimen de jubilación en Colombia, el debate sobre la materia crece.  

Regalías, desangre sin fin 

Editorial 

A lo largo de la última década se han tomado múltiples medidas para tratar de 

proteger los recursos de las regalías de los cuatro flagelos que más las afectan: 

corrupción, politiquería, malgasto e impericia en el diseño y ejecución de las obras 

y proyectos financiadas con estos billonarios recursos. 

 

 

 

Sector de edificaciones cerraría el 2017 con una caída de 5,7% 

Camacol informó que, aunque este año el sector mostró un fuerte bajonazo, se 

espera que en 2018 la tasa de crecimiento esté alrededor de 4,6%. Las 

edificaciones residenciales serían las protagonistas con un crecimiento de 7,9% y 

una tasa de 3,8% para las no residenciales. 

¿Por qué las empresas se resisten al teletrabajo? 

La ausencia cultural para implementar este tipo de prácticas en los espacios 

laborales y la dificultad para controlar los horarios de los empleados generan una 

fuerte resistencia que impide que sea una tendencia firme en las organizaciones. 

Dominio del dólar como moneda de reserva estaría en peligro 

El aislacionismo de Estados Unidos y la preservación de su estabilidad económica 

amenazan el domino del dólar como moneda de reserva. ¿Ocurrirá un relevo? 

Así va el proceso de migración a la factura electrónica en Colombia 

Cada vez más empresas comprenden las bondades y ventajas de la facturación 

electrónica, que disminuye costos y errores en el proceso y genera eficiencia. 

¿Qué planes tienen las marcas para defender su participación en el 
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mercado? 

Los cambios que vive en este momento el sector no se veían desde hace dos 

décadas, cuando las cadenas internacionales llegaron al mercado local. ¿Qué 

planes tienen las marcas para defender su participación? 

Nueva ola de fusiones empresariales por coyuntura económica en 

Colombia 

La coyuntura económica, la necesidad de ganar eficiencias y aligerar las 

estructuras empresariales son algunas de las razones que han provocado una ola 

de fusiones en los últimos meses. Este es el panorama. 

Trabajadores colombianos miran de lejos la productividad asiática 

Para el año 2016, un trabajador surcoreano produjo US$77.317 mientras que uno 

colombiano US$27.487, lo que puso en evidencia una gran brecha en materia de 

competitividad entre dos regiones. 

Revisión de los TLC, sí o sí 

Mario Valencia 

Desde que hay TLC la volatilidad del comercio es mayor, ampliando la 

vulnerabilidad macroeconómica. El sector industrial es el más afectado porque sus 

exportaciones cayeron US$4.227 millones entre 2011 y 2016. 

La formalización del empleo en las ciudades colombianas 

Eduardo Lora 

Generar empleo formal es un proceso evolutivo de acumulación y recombinación 

del conocimiento productivo que tienen los trabajadores. 

¿Lidero una estrategia de marca empleadora? 

Claudia Varela 

He estado investigando más sobre el tópico de marca empleadora. Entre más 

investigo más cuenta me doy que funcionamos de manera bastante intuitiva en el 

tema. Existen varias empresas que manejan el concepto con un enfoque serio, 

pero en general se queda en una idea teórica. 

Más industria, mejor comercio 

Camilo Díaz 

Los empresarios industriales han detectado que Colombia no tiene un buen 

comercio internacional, porque no tiene las capacidades para acceder a los 

mercados con los que firmó tratados comerciales. 

El encapsulamiento en el siglo XXI y cómo llegarle al mercado 
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Juan Carlos Sanclemente Téllez 

Para un consumidor que cada vez más se aísla en su “fortaleza”, se deben 

desarrollar estrategias para ofrecerle propuestas de valor significativas, los 

vendedores están obligados a actuar creativamente. 

  

FMI 

  

Roads or Schools: A Critical Tradeoff 

Roads or schools? It’s a question akin to the “guns or butter” choice that 

governments around the world confronted in the 20th century: How to spend a 

nation’s finite resources to produce the maximum benefit for its people. 

In our recent IMF Working Paper, we find that low-income countries tend to 

spend less on schools than on roads as a share of GDP—even though investment in 

education may be a more pressing need in their societies.  

Understanding and Managing Financial Interdependence 

The 18th Annual Jacques Polak Annual Research Conference last week opened 

with Managing Director Christine Lagarde noting the ebb and flow of capital 

movements into emerging market and developing economies since the turn of the 

millennium. She asked three questions at the heart of the discussion, and to which 

speakers returned consistently during the conference 

  

OECD 

  

Health: Improved lifestyles and better health policies drive life expectancy 

gains 

Better health care, higher incomes, education and improved lifestyles have all 

contributed to boosting life expectancy at birth by over 10 years since 1970, 

according to Health at a Glance 2017. Moreover, new analysis in the report shows 

that halving smoking rates and alcohol consumption would increase life 

expectancies by 13 months. 

Environment: Renewed international commitment needed to fight climate 

change 

Countries need to look beyond national policy agendas to curb global emissions and 

reduce climate risks, OECD Secretary-General Angel Gurría said in a special lecture 
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in Toronto, 1 November. Governments should seize the flexibility built into the 

2015 Paris Climate Agreement to increase and accelerate their emissions-cutting 

ambitions, he said. 
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Por qué más de 400 multimillonarios en Estados Unidos no quieren que les 

bajen los impuestos 

Los magnates enviaron una carta al Congreso criticando la reforma tributaria 

impulsada por el gobierno de Donald Trump y afirmando que incluso están 

dispuestos a perder dinero. ¿Cuáles son sus argumentos? 

El paladio, el mineral cuyo precio se disparó por el escándalo de los 

vehículos con motor diésel 

El precio del paladio, un metal raro cuya producción se concentra principalmente 

en dos países, ha crecido cerca de un 50% en sólo un año y ya supera los 

US$1.000 la onza. ¿El secreto? La mala publicidad de los carros que funcionan con 

diesel. 

¿De dónde viene la expresión "vale un Perú o un Potosí"? ¿Y sigue 

valiendo mucho? 

Tal vez has escuchado estas frase muchas veces o quizás solo una versión de ellas, 

pero ¿qué significa y cómo surgió? BBC Mundo investiga su origen. 

Por qué los bancos tradicionales no se fían de las controvertidas 

criptomonedas y las conocidas como operaciones ICO 

Medios electrónicos de intercambio como bitcoin nacieron como alternativa al 

sistema financiero oficial. Pero se convirtieron en objeto de debate entre quienes 

los ven como una peligrosa burbuja y quienes creen que pueden liberar a la gente 

de los abusos de los poderosos. 

¿La herramienta sin la cual no existiría la civilización o el peor error de 

nuestra historia? 

Sin este invento los seres humanos quizás hubiéramos desaparecido hace miles de 

años, por falta de alimento. Sin embargo, también trajo muchos males. Se creó 

hace más de 10.000 años pero lo seguimos usando hoy. ¿Puedes adivinar de qué 

hablamos? 

El nacionalista Trump vs. el globalista XI: las grandes diferencias sobre el 
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comercio mundial de los presidentes de Estados Unidos y China 

En el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Vietnam ambos mandatario 

presentaron criterios dispares sobre la inserción de sus países en la economía 

mundial. Mientras Trump mostró una mirada proteccionista, Xi se abrió a los 

efectos de la globalización. 

Las páginas web para saber si el número que te llamó es 'spam' y cómo 

denunciarlo 

¿Otra vez te llamó ese molesto número y ya no sabes qué hacer? Si estás harto de 

las llamadas telefónicas no deseadas, echa un vistazo a estos sitios web. No sólo 

saldrás de dudas si no estás seguro de si es 'spam', también podrás compartir tu 

sufrimiento con otros internautas. 

Los 10 países con la mayor inflación del mundo (y dos son 

latinoamericanos) 

El aumento disparado de los precios puede dejar sumido a un país en la miseria en 

poco tiempo. En el ranking de los más afectados, el líder indiscutido es un país de 

América Latina que se espera supere el 1.000% de inflación anual. 

¿Por qué muchos negocios adelantan el Black Friday en Estados Unidos? 

El Viernes Negro es el día en que los comercios del país comienzan la temporada 

navideña, ya que miles de personas eligen esa jornada, posterior a la fiesta de 

Acción de Gracias, para salir a comprar los regalos. Te contamos qué llevó a 

muchas compañías a comenzar con semanas de antelación. 
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