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Colocación de nuevos créditos del sector real creció 98% en un año 

Según analistas los nuevos créditos han sido posibles gracias al buen desempeño 

de la tasa de empleo. 

Corredores Davivienda y Credicorp, los más activos en colocación de bonos 

En lo corrido del año, se ha emitido deuda privada por $8,9 billones 

Bancolombia tendrá cajeros con reconocimiento facial a inicios de 2019 

Antes de llegar a ese punto habrán pruebas con algunas herramientas digitales. 

Demanda de crédito entre estratos medios y bajos crece al ritmo de la tasa 

de empleo 

Los créditos de vivienda y para compra de auto no crecen pero tampoco caen en su 

variación anual. 

Ofertas iniciales de criptomonedas recaudan otros US$1.000 millones 

Octubre podría reflejar una desaceleración después de la introducción de medidas 

regulatorias en China y Corea del Sur 

Predios no explotados por más de tres años podrán ser extinguidos por la 

Nación 

Los propietarios que cuenten con un plan productivo estarían exentos de la 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=69926d5e4d&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6b86c906b3&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=67b20c2c24&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=42529e4fd2&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=42529e4fd2&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=36e2ae9fa9&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7664e139ab&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7664e139ab&e=6890581f01


extinción de dominio. 

En septiembre la confianza del consumidor se ubicó en -10,3%, según 

Fedesarrollo 

El comportamiento obedeció a un incremento tanto en el indicador de expectativas 

como en el de condiciones económicas actuales 

Inflación en diciembre quedaría sobre el rango meta, según encuesta del 

Emisor 

De acuerdo con la encuesta de expectativas, en diciembre la tasa de cambio 

estaría en $2.988,03 en promedio. 

Marval, Amarilo y Bolívar lideran el mercado de la Vivienda de Interés 

Social 

Según el Dane, en agosto el área autorizada bajo licencias para vivienda aumentó 

6,5%, por un incremento de 31,1% en la VIS. 

Nueva ronda de negociaciones por Tlcan llega a su fin sin señales de un 

acuerdo 

Los ministros de Comercio de Estados Unidos, Canadá y México cerraron el martes 

una disputada ronda de discusiones 

A 30 años del “lunes negro” , el mercado imparable de hoy pone nerviosos 

a los analistas 

Ayer, el Índice Industrial Dow Jones superó la barrera de los 23.000 puntos por 

primera vez en su historia. 

Las cinco prácticas más usuales que atentan contra la competencia 

El reciente anuncio sobre la posible cartelización de las firmas Cemex, Cementos 

Argos y Holcim, producto de un Informe Motivado dentro de la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC) pone a discusión la recurrencia de los actos de 

competencia desleal o prácticas restrictivas de la competencia en el día a día de las 

empresas. 

Amazon y el misterio de la inflación 

Editorial 

En la medida en que los minoristas online ganan más mercado presionan a las 

tiendas físicas a bajar los precios para seguir existiendo 

Inequidad, oportunidades y educación 

Sergio Clavijo 

La inequidad ha estado “caliente” en los últimos años, tanto en el campo 
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académico como en el mundo real. En el frente académico, causó gran revuelo el 

trabajo de Piketty (2014) sobre la alta concentración del ingreso y de la riqueza, ya 

no en el 20% ni en el 5% más rico, sino en el 1% más rico. 

Estimando el potencial 

Santiago Castro 

Las estimaciones asertivas en materia de PIB Potencial, entendido este como el 

crecimiento que alcanzaría una economía haciendo un uso pleno de todos los 

factores productivos sin generar presiones inflacionarias, resultan desde luego 

relevantes para la política económica. 

 

 

 

Los puntos críticos en el debate a contrarreloj al Presupuesto 2018 

Lo más candente es echar mano a recursos de bolsa común del Tesoro que están 

en portafolios. 

Mejora perspectiva de colocación de créditos en el país 

En cinco años la originación de crédito ha crecido 66 por ciento. 

Las empresas colombianas tienen un mundo por descubrir 

Tecnología, nuevos destinos y productos no tradicionales, algunas de las 

oportunidades que se abren. 

Peligro de explosión de airbags en un millón de autos de Mercedes-Benz 

Vehículos involucrados fueron fabricados entre 2011 y 2017. La automotriz llama a 

su revisión. 

Herramientas para apoyar a los nuevos empresarios en el país 

Capacitaciones presenciales y simuladores digitales en exportaciones, entre las 

opciones. 

 

 

 

 

A Corea del Sur le gusta la comida colombiana 

Camilo Vega Barbosa 

Las exportaciones no minero-energéticas a este país han crecido 32 % desde la 

entrada en vigencia del TLC. Sobresale que los envíos de preparaciones 

alimenticias aumentaron en 189 %. 
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La aseguradora española Mapfre busca seguir creciendo en Colombia 

En el país es la tercera compañía del sector en primas emitidas, y el mismo lugar 

ocupa en el negocio de no vida con una cuota de 8,2% y la primera en 

microseguros. 

Al presidente de Avianca no le quita el sueño dejar de vender US$2 

millones diarios 

Hernán Rincón, presidente de la aerolínea, aseguró que no le da dolores de cabeza 

el impacto económico de la huelga, calculado hasta la fecha en US$56 millones. 

 

 

 

Los fondos gestionados por el sector financiero, con rentabilidad récord 

Los rendimientos de las pensiones, cesantías, fiducias y esquemas de inversión 

colectiva superaron los $34 billones hasta agosto pasado. 

Sector real y consumo son los motores de la generación de créditos 

Desde junio se ve una mejora en el otorgamiento de financiación, dice un informe 

de Datacrédito Experian y la consultora EConcept. 

‘Hay que superar el temor a exportar al mercado asiático’ 

Corea del Sur planea invertir unos US$1.200 millones en 10 sectores nacionales. 

Transformando relaciones 

Presionar un par de teclas es todo lo que se necesita para hacer uso de los 

servicios de la banca. Esa es la transformación digital que están haciendo realidad 

las entidades. 

Por términos, paro de pilotos tendría su final en un mes 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca indicó que convocar el arbitramento 

fue legal. El plazo máximo del cese será a mediados de noviembre. 

Los países de la Alianza Pacífico diseñan bono regional para terremotos 

En el marco de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, los ministros de 

Economía acordaron avanzar en la contratación de un mecanismo financiero 

conjunto para gestionar los riesgos asociados. 

Hoy, firmas Godoy Córdoba y Fragomen se reúnen en Bogotá 

El encuentro analizará las políticas migratorias del presidente Trump y los efectos 

que estas puedan tener en las empresas de ambos países, en la contratación de 

personal. 
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¿Cómo pagar el viaje al mundial de Rusia 2018 por cuotas? 

Las agencias de viaje jugarán un papel muy importante en los planes de los 

colombianos para viajar a la máxima cita futbolística. 

La salida más rápida 

Ricardo Ávila 

El camino del Tribunal de Arbitramento convocado para Avianca por fin quedó 

despejado. Esa es la ruta para solucionar la huelga. 

Después del mal comienzo 

El dato no muestra un salto radical, pero va en la dirección correcta. Así podría 

calificarse el reporte entregado ayer por Fedesarrollo, según el cual el índice de 

confianza del consumidor volvió a subir en septiembre, tras experimentar un bache 

en agosto. 

Una lección de éxito 

Miguel Gómez Martínez 

Después de Holanda, Colombia es el mayor exportador de flores del mundo, lugar 

que no ocupamos en ningún otro negocio legal de la economía mundial. 

 

 

 

Consumidores siguen reacios a endeudarse 

La encuesta de Fedesarrollo destaca ante el panorama gris de la economía, los 

estratos tres y cuatro son los que muestran el mayor nivel de negativismo. Mejoró 

la disposición a la compra de vivienda... 

 

 

 

 

Personas con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos impulsan el sistema 

financiero 

El censo de Datacrédito Experian, con información de todas las personas que tienen 

acceso al sistema financiero en Colombia, reveló que el crecimiento de los créditos 

del sector real, telecomunicaciones, rotativo y de consumo se da especialmente por 

las que devengan entre 1 y 2 salarios mínimos. 

Se amplía la lupa a relacionados con el caso Servientrega 

Las autoridades continúan mirando con detalle las operaciones relacionadas con los 
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directivos de Servientrega. Hoy el turno parece ser para las denominadas "partes 

relacionadas”, después de que la Fiscalía revelara correos que involucran en 

diferentes delitos a 5 directivos y contratistas de las firmas Efectivo Ltda. y 

Circulante S.A. (Efecty) 

¿Cuenta regresiva?: Colombia empezaría a importar $30 billones en 

petróleo al año 

Por culpa de las consultas populares y la falta de implementación de técnicas de 

extracción, al 2022 Colombia se vería en la obligación de importar $30 billones en 

petróleo al año según estimaciones de Acipet. 

Índice Dow Jones tocó por primera vez los 23.000 puntos 

La tendencia alcista continúa en Wall Street, donde las acciones del indicador 

industrial han subido casi 20% desde que Donald Trump ganó las elecciones 

¿Por qué es Colombia menos competitiva? 

Gregorio Gandini 

Con la publicación del nuevo Informe Global de Competitividad se puede ver un 

análisis comparativo de Colombia con otros países, si bien nuestro puntaje no bajó, 

este año ocupamos el puesto 66 de 137 países, veamos esto qué significa. 

“Yo también” 

Juliana Sánchez Trujillo 

La violencia de género está desencadenando escándalos en grandes industrias del 

mundo. Todos tenemos responsabilidad frente a dichos comportamientos. 

El nobel de Thaler: ¡un knock-out a la teoría económica! 

Guillermo Valencia 

La teoría económica está hoy en un gran ring. 

Los cinco pilares de éxito que llevaron a Bill Gates a ser millonario  

Katherinn Cuervo 

Lleva 24 años encabezando la lista de los hombres más ricos del mundo que 

elabora todos los años Forbes. Le contamos cómo lo logró y a qué debe su éxito y 

fortuna. 

  

FMI 

  

Latin America's Recovery on Track but Long-Term Growth Weak 

Economic activity in Latin America remains on track to recover gradually in 2017–
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18, but long-term growth remains stuck in low gear, slowing progress in catching 

up to income levels in advanced countries, according to the IMF’s latest regional 

update. 

A Recovery Shared by All 

IMF Managing Director Christine Lagarde at the Annual Meetings Plenary: I see 

three priorities—get the economic fundamentals right; tackle more decisively the 

issue of excessive inequality; and address the major concerns of our young people 

to help ensure bright prospects for them and for future generations. 

World’s Finance Chiefs See ‘Window of Opportunity’ to Tackle Key Policy 

Challenges 

The IMF’s policymaking body vowed to work together and use all policy tools—

individually and collectively—to secure the recovery, promote inclusion, and 

expand opportunities for all. Read IMFC Communique 

  

OECD 

  

Pensions: Population ageing and rising inequality will hit younger 

generations hard 

 Younger generations will face greater risks of inequality in old age than current 

retirees and for generations born since the 1960s, their experience of old age will 

change dramatically. Moreover, with family sizes falling, higher inequality over 

working lives and reforms that have cut pension incomes, some groups will face a 

high risk of poverty, according to a new OECD report. 

Economy: The United Kingdom needs to maintain close ties with EU to 

meet challenges of Brexit 

The U.K. economy has weakened in the aftermath of the decision to leave the 

European Union. Maintaining close ties with the EU and implementing policies to 

boost productivity will be crucial for maintaining future living standards, according 

to a new report from the OECD. 

  

BBC MUNDO 

  

Kobe Steel y otros grandes fraudes que ponen en duda la reputación de 

calidad del "Made in Japan" 
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El escándalo de Kobe Steel es el último de una serie de casos que involucran a 

empresas como Nissan, Mitsubishi y Takata, y ponen en tela de juicio uno de los 

atributos más asociados a las marcas japonesas: la calidad. 

Congreso del Partido Comunista: la expansión en Latinoamérica y otras 4 

políticas que definen el gobierno de Xi Jinping, el líder más poderoso de 

China en décadas 

A pocos días de que Xi renueve su mandato por otros cinco años, BBC Mundo hace 

un repaso a las políticas que ha impulsado desde su llegada al poder y que han 

situado a China en primera línea a nivel mundial. 

El hombre al que a su familia le dieron 90 días para abandonar su país y 

creó una fortuna en otro 

Un día pidió un préstamo al banco para iniciar su negocio y le dijeron que no. Al día 

siguiente les pidió dinero para comprar un auto y se lo prestaron. El emprendedor 

vendió el auto y comenzó su sueño. 
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