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La economía nacional ya pasó su peor momento: Mauricio Cárdenas 

El Ministro de Hacienda indicó que obras civiles jalonaron el PIB del tercer trimestre 

El alza de la cartera vencida fue de 39% en septiembre y llegó a $19,3 

billones 

Las deudas de los empresarios y los préstamos de vivienda son los que más se han 

afectado por la mora. 

Sector financiero registró $48 billones en utilidades acumuladas a 

septiembre 

La Superfinanciera publicó los resultados del sistema financiero en los que se ven 

activos por $1.528 billones en septiembre. 

La gente está esperando que la economía sea igual de regular que en 2017 

En el mediano plazo, Bancolombia espera que la economía crezca en promedio 

3,22%. 

“Déficit fiscal de 2018 será de 3,1% del PIB”, Mauricio Cárdenas, 

minHacienda 

Resaltó que mientras que en 2012 el 3% de los TES estaba en manos de 

extranjeros, hoy esa cifra alcanza 26%. 
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El déficit de la balanza comercial cayó 73,1% en septiembre 

Las importaciones bajaron 5,6% y totalizaron US$3.732,6 millones, dijo el Dane 

Importaciones cayeron 5,6% y totalizaron US$3.732,6 millones en 

septiembre 

De acuerdo con el Dane, las importaciones registraron disminuciones por el 

comportamiento en agro, manufacturas y otros sectores 

La riqueza de América Latina creció 3,9% este año según reporte de Credit 

Suisse 

La octava edición del informe segmenta los datos por regiones y países. 

Máximos cuidados con default en Venezuela 

Editorial 

Que el gobierno de Maduro dejara de pagar las deudas se veía venir, pero no se 

pueden minimizar los efectos económicos en Colombia 

Presupuesto General de la Nación 2018 

Sergio Clavijo 

En octubre pasado, se aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 

2018 por un valor de $235,6 billones (24,4% del PIB). Sin lugar a duda, ello 

representó un gran esfuerzo contraccionista de la política fiscal al descender -3% 

real frente a 2017 (incluyendo la adición por $8,6 billones de este año). 

 

 

 

Deudas en mora crecen por líos en transporte e infraestructura 

Deudas en mora crecen por líos en transporte e infraestructura. Pagó sería de $ 

293.000 millones.  

Al momento de donar, todos aportan lo mismo 

Así lo demostraron los resultados de esta investigación. 

Avianca, Grupo Argos y Colombina, con utilidad a corte de septiembre 

Estas compañías generaron en los nueve primeros meses más ingresos 

operacionales. 

Consecuencias no tan conocidas de dormir menos de 6 horas diarias 

Los días no pueden alargarse y las noches tampoco pueden acortarse sin que 

terminemos perjudicados. 
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Agencia S&P declara en default parcial a la petrolera venezolana PDVSA 

La agencia de calificación señaló que tomó la decisión de rebajar la nota ya que 

Venezuela no realizó los pagos debidos de intereses de deuda con vencimiento en 

2027 y 2037. 

Venezuela firma acuerdo con Rusia para reestructurar su deuda 

Una delegación venezolana dirigida por el ministro de Economía y Finanzas, Simón 

Zerpa, firmó este miércoles un acuerdo que reestructura un crédito ruso de casi 

3.000 millones de dólares. 

Papeles del paraíso y desigualdad en la distribución 

Diego Guevara * 

Más allá de los nombres en la lista, las revelaciones sobre los paraísos fiscales 

deberían inspirar una discusión sobre para qué y cómo están estructurados los 

sistemas de tributación locales en un mundo globalizado. 

Gobierno destina más $84.000 millones a universidades públicas 

La Universidad Nacional de Colombia, con más de $4.000 millones, es la que más 

recibirá recursos. Aquí el listado completo de instituciones de educación superior 

que serán beneficiadas. 

 

 

 

 

La productividad, el ítem más ‘difícil de calcular’ para definir el salario 

mínimo 

Además de la inflación, el incremento del PIB y el cálculo de la meta inflacionaria 

del siguiente año, se tiene en cuenta la productividad. Conozca quién la mide. 

‘Reestructurar la deuda venezolana será caótico’ 

El analista Moisés Naím asegura que es “el comienzo del fin” para la situación que 

vive el vecino país. 

‘Una vez se ejecute el Brexit, TLC con Colombia entrará a las leyes del 

Reino Unido’ 

El enviado para el comercio con el país dice que la intención es mejorar el acuerdo. 

Hay un gran interés en la Alianza del Pacífico. 

¿Qué esperan los analistas respecto a la cifra del PIB este miércoles? 
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El hecho de comparar los indicadores del periodo julio – septiembre pasado con 

unos datos significativamente bajos en el mismo lapso de 2016, hará ver un 

repunte más fuerte en la actividad económica. 

Movistar lanza plan de ofertas para fin de año 

Los desarrollos para el sector empresarial incluyen los datos patrocinados para sus 

clientes y protección de imagen en internet. 

Llega a Colombia sensor para medir el nivel de glucosa 

Este dispositivo evita la rutina de pincharse y no requiere calibración mediante 

punción en los dedos. 

Pasar del qué al cómo 

Ricardo Ávila 

El Congreso Mundial de Clusters, que tuvo a Bogotá como sede, demostró que hay 

formas de impulsar el desarrollo productivo. 

Riesgos económicos del 2018 

Roberto Junguito 

El próximo gobierno enfrentará dificultades para aprobar en el Congreso iniciativas 

de su plan de desarrollo, debido a la polarización que se vive en el país. 

Paraísos e infiernos 

Miguel Gómez Martínez 

En Colombia, con el récord mundial de una reforma tributaria cada dos años, nadie 

se siente seguro ni estimula el emprendimiento. 

 

 

 

Organizaciones Sin Ánimo de Lucro deberán justificar objeto social 

Estas entidades estarán sujetas a nuevas normas para el régimen tributario 

especial 

Ojo con el uso de tarjetas de crédito y débito 

DIAN da a conocer cuáles son las características de los envíos a través de la red 

Importaciones caen por bajas compras de alimentos 

Se reduce la balanza comercial colombiana con el resto del mundo 
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Banrep espera que el desempleo supere el 10% en noviembre 

Un estudio del Banco de la República estimó que el promedio anual de desempleo a 

noviembre volvería dicho indicador al terreno de los dos dígitos con un registro 

levemente superior al 10%, en parte por la moderada desaceleración del mercado 

laboral desde 2016. 

¿Es usted quien dice ser? 

El reto de la tecnología es aumentar la seguridad para que se sigan haciendo 

transacciones con confianza. Este tipo de innovaciones potencian los canales 

digitales, la banca móvil y dan mayor confianza al manejo de datos personales en 

los mismos. 

¿Está usted preparado para el futuro? 

Juliana Sánchez Trujillo 

Contar con habilidades laborales para asumir nuevas tendencias de negocio es la 

clave del éxito de los negocios. ¿Qué tan preparado está usted y sus equipos para 

esto? 

¿Tiene 30 años? Esta sería la tarjeta de crédito más conveniente 

Si ya empezaron a mejorar sus ingresos, una forma de hacer que su dinero 

entregue beneficios adicionales es por medio de la tarjeta de crédito. Al comparar 

las opciones que tiene cuando llega a esta edad, encontrará millas, puntos o 

descuentos en establecimientos que se ajustan a sus hábitos de consumo. 

¿Cómo ser beneficiario de ‘Ser Pilo Paga’ y formarse gratis como 

profesional? 

El Gobierno Nacional sacó la cuarta versión del programa que condona el 100% de 

la matrícula y la totalidad del programa académico. Mire cuáles son los requisitos y 

cómo aplicar. 

  

OECD 

  

Well-being: New OECD data expose deep well-being divisions 

While some aspects of well-being have improved since 2005, too many people are 

unable to share the benefits of the modest economic recovery that is under way, 

the OECD’s latest How’s Life? report shows. The report provides further evidence 

that the scars of the crisis have not healed, as trust in government has fallen in the 

past decade. 
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