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Durante septiembre se registraron 63 quejas por tarjetas de crédito cada 

día 

Mala atención al usuario hace parte de los problemas más frecuentes que 

denunciaron los clientes de las entidades financieras. 

“El reto está en crear productos alternativos”: presidente de Valoralta 

Los activos administrados por Valoralta crecieron 100% en el último año 

El pesimismo no disminuye entre los bogotanos 

Movilidad empeoró y los viajes se demoran más, según la encuesta Bogotá Cómo 

Vamos 

La deuda externa colombiana llegó a 40,1% del Producto Interno Bruto en 

agosto 

La cifra totalizó US$124.770 millones, según datos del Emisor. 

Bogotá recibirá $8,2 billones por impuestos, según el nuevo Marco Fiscal 

La Administración Distrital espera que el PIB crecerá 3% en 2018. Este año la 

variación sería de 2,6%. 

En un día 800.000 colombianos acceden a puntos Paga Todo 
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Dentro del portafolio de servicios que ofrece Gelsa están los juegos de suerte y 

azar, pagos, recaudos, pines y recargas 

Venezuela dice que inició pagos, a medida que su nota se acerca al default 

El gobierno de Nicolás Maduro logró reestructurar deuda con Rusia. 

México acepta revisar Tlcan cada cinco años 

Nuestra contrapropuesta a la intención de Estados Unidos de terminar el acuerdo 

automáticamente cada lustro: Guajardo. 

Colombia es el cuarto país que cuenta con el internet más libre de la 

región 

Venezuela y Cuba son las naciones que más censuran información 

Las fusiones y adquisiciones en Colombia crecerán 200% el próximo año 

En méxico el aumento de estas movidas será de 185%. 

Hay que cruzar los dedos para llegar a 2% 

Editorial 

La economía creció en el primer trimestre 1,3%, en el segundo 1,2% y en el 

tercero 2%, pero el pronóstico para todo el año no alcanza 2% 

Corrupción y paraísos fiscales 

Manfred Grautoff 

Hace un tiempo, se conocieron los Panama Papers, de ellos se desprendieron 

investigaciones a nivel internacional, sobre cómo un grupo de personas y empresas 

empleaban paraísos fiscales para evadir y eludir impuestos en sus respectivos 

países. 

Economía abierta y competitividad 

Rodrigo Botero Montoya 

En los debates de actualidad, y los que se avecinan, acerca de la necesidad de 

fortalecer la competitividad, debe enfatizarse el papel protagónico que desempeña 

la economía abierta, como marco conceptual.  

 

 

 

Café y petróleo, las claves en la recuperación de la economía del país 

PIB creció 2 %. Expertos creen que se puede romper tendencia de 14 trimestres de 

desaceleración.. 

En grandes empresas se destacan mejores ventas 
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El menor gasto, entre otros, impacta ganancias a septiembre de algunas 

compañías no financieras. 

Bloomberg analiza plan económico de Vargas Lleras 

Según la agencia, sus propuestas podrían precipitar un cambio en calificación del 

país. 

Senado aprobó reglamentación de la JEP tras aval de la Corte 

Visto bueno del alto tribunal activó una dinámica distinta en el Congreso. Resta 

debate en Cámara. 

El ritmo sigue lento 

Editorial 

La economía colombiana mejoró en el tercer trimestre, pero la desaceleración es 

todavía notoria. 

 

 

 

Se firma nueva estrategia para combatir la corrupción en empresas 

colombianas 

Dentro de las principales acciones figura medir la corrupción en el sector privado 

colombiano e implementar de programas de prevención y lucha contra la 

corrupción. 

Beneficios corporativos de una infraestructura sostenible 

Las empresas que desarrollan sus procesos de producción y de servicios bajo un 

modelo sostenible, además de reducir sus emisiones de CO2 y contribuir con el 

medio ambiente, también ahorran costos al disminuir sus consumos de agua y 

energía, e incluso pueden percibir ingresos al realizar una adecuada valorización de 

residuos. 

Tímidos signos de recuperación del PIB 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, bajó la meta esperada de crecimiento 

económico de 2017 de 2 a 1,8 %. “Lo más importante es que el país se está 

recuperando y cada trimestre será mejor”, aseguró. 

Economía de Colombia creció 2 % en el tercer trimestre de 2017 

La proyección del Gobierno para este trimestre fue del 2,4 %, aun así, en 

comparación con el mismo período de 2016, aumentó, pues en ese entonces se 

ubicó en el 1,2 %. 
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Empresarios en Colombia tienen problemas al momento de calcular la 

demanda 

Estudio reveló que solo el 2% de las empresas colombianas reconocen estar 

alineadas con buenas prácticas para planear la demanda de sus productos y 

servicios. Empresarios afirman que este es su principal costo oculto. 

¿Cómo vamos en derechos digitales? 

Juan miguel Hernández Bonilla 

La Fundación Karisma analizó las políticas de libertad de expresión, intimidad, 

inclusión, protección de datos y seguridad digital en Claro, Movistar, Tigo-Une, 

ETB, Directv, Emcali y Telebucaramanga. 

Venezuela y el impago de su deuda 

Opinión 

Venezuela vive otra compleja situación, en esta ocasión relativa a su abultada 

deuda externa, al no poder honrar el pago de US$200 millones que debía cancelar 

en estos días.  

 

 

 

En el 2018 se consolidaría la reactivación de la economía 

Con la revisión a la baja del PIB esperado para 2017 al 1,8%, y confiando en un 

alza del 2,5% en el último trimestre, se allana el camino hacia la solidez que busca 

el Gobierno. 

Panamá alista medidas de retorsión contra Colombia 

El país vecino tiene una demanda contra la Nación por cerca de US$210 millones 

en sanciones, que debe ser aprobada por la OMC. 

En el 2018 se consolidaría la reactivación de la economía 

Con la revisión a la baja del PIB esperado para 2017 al 1,8%, y confiando en un 

alza del 2,5% en el último trimestre, se allana el camino hacia la solidez que busca 

el Gobierno. 

El fraude electrónico, el principal problema del sistema financiero 

Para conocedores del tema, el gran desafío es enfrentar las estafas a través de los 

canales no presenciales. 

Precandidatos también piden ajustar el horario de la Ley Seca 

La medida regirá por la consulta interna del Partido Liberal para escoger candidato 
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a la presidencia. Comerciantes piden que puedan trabajar el sábado. 

Nace servicio turístico en helicóptero 

La compañía empezaría a operar desde diciembre en Bogotá. 

Cuatro consejos para conseguir tiquetes económicos en el Black Friday 

Vuelos a destinos como Medellín, Cuzco y Nueva York pueden llegar a tener un 

descuento de hasta el 48%. Aquí cómo hacer esta búsqueda. 

¿Está dispuesto a pagar $4.700.000 por un iPhone X? 

La semana pasada el portal Linio dio a conocer el precio de preventa del esperado 

smatphone. Comparta su opinión sobre si haría esta inversión. 

Mejor, pero no suficiente 

Ricardo Ávila 

El aumento en el crecimiento de la economía colombiana todavía está por debajo 

de los cálculos oficiales y vuelve a crear interrogantes. 

 

 

 

$8,2 billones: deuda de pagadores a clínicas 

En menos de seis meses podría haber una crisis social por falta de servicio de salud 

Desempleo superaría el 10% en noviembre 

La tasa de ocupación llegará a 59,2% en el mismo mes 

 

 

 

 

Riqueza mundial alcanzó los US$280 billones 

De acuerdo con el más reciente índice de riqueza global del Credit Suisse Research 

Institute, en un año la riqueza global creció más de 6% en el último año y la 

mayoría de la misma la posee Estados Unidos. 

Primer neobanco colombiano pretende revolucionar el sistema bancario 

El primer neobanco del país se llama Nequi, una plataforma 100% digital que 

permite tener servicios y asesorías de un banco tradicional en un dispositivo móvil 

con la política de cero costos. 

¿Cuáles son las cuentas de ahorros que no cobran por transacciones? 

Usted tiene dos opciones: una, ir al banco a abrir la cuenta de ahorros, esperar y 

llenar formularios donde le piden hasta la prueba de ADN. O dos, hacerlo a través 
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de su celular, donde solo le verificarán la identidad y además, no le cobrarán por 

administración, retiros, enviar plata o hacer pagos. 

  

BBC MUNDO 

  

Los 5 países que más han reducido la desigualdad de salarios en América 

Latina 

No hay una receta mágica para mejorar la brecha de sueldos entre los 

trabajadores, pero algunos países han logrado un mejor desempeño a pesar de las 

dificultades. Y esos países están todos ubicados en América del Sur. 
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