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Analistas advierten de una posible burbuja en Wall Street 

Carlos Eduardo González 

“Hay una burbuja que se está formando desde hace mucho tiempo en Estados 

Unidos”. Así de gris ven el panorama algunos analistas preocupados por la forma 

en la que se ha venido “inflando” el mercado accionario en Estados Unidos desde 

que Donald J. Trump es presidente de la máxima potencia del mundo. 

Red Aval es el nuevo nombre que llevarán los antiguos cajeros de ATH 

Desde este miércoles empezó la modificación de los cajeros en todos los puntos del 

país. 

Cooperativas de crédito quieren entrar en los subsidios de Mi Casa Ya 

El sector también busca modificaciones en otras condiciones que tiene para operar 

en el sistema financiero. 

Lo que debe saber sobre el Bitcoin, su actualidad y funcionamiento 

Esta criptomoneda es una versión puramente electrónica de efectivo que utiliza la 

criptografía para controlar su creación y sus transacciones 

Asopostal ofrece sus redes para bancarizar a la población más pobre del 
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país 

Primer congreso latinoamericano: Fintech para la Inclusión Financiera se celebrará 

el 25 y 26 de octubre en el Planetario de Bogotá. 

“Seguros de depósitos del sistema son inequitativos y están a favor de la 

banca” 

Durante el congreso de Fecolfin, el gremio cooperativo presentó una serie de 

quejas sobre los tratos que están recibiendo las entidades. 

Educación, salud y vías, con $720.000 millones adicionales en el 

presupuesto 

De acuerdo con las discusiones en el Congreso de la República, el valor asignado 

para 2018 asciende a $235,6 billones 

Las situaciones que demostrarían que hay explotación económica en un 

terreno 

Proyecto de Ley fue radicado ante el Ministerio del Interior para realizar consulta 

previa con comunidades. 

TLC de México, EE.UU. y Canadá tendrá pacto no vinculante sobre divisas 

El compromiso no se incluirá en el acuerdo final, indicaron fuentes de Bloomberg. 

El miedo de las startups a la bolsa 

Editorial 

Las grandes nuevas ideas que se hacen empresa deben tener en la Bolsa de 

Valores un punto de llegada como etapa en su camino para consolidarse 

Análisis de contratos de largo plazo: arriendos, educación y salud 

Sergio Clavijo 

Recientemente, habíamos analizado este tema de contratos de largo plazo. Allí 

habíamos mencionado que varios premios nobel de economía habían planteado las 

bondades de las subastas a la hora de otorgar los espectros de las 

telecomunicaciones o muchos otros bienes públicos. Como bien lo menciona Coase 

en su escrito de aceptación del Premio Nobel de Economía, él nunca se vanaglorió 

de haber generado innovación en la teoría económica, sino simplemente de hacer 

explícitos una serie de supuestos institucionales, que a la postre terminaban 

gobernando el mundo de los negocios y los arreglos legales. 

La propuesta de renegociar los TLC 

Rodrigo Botero Montoya 

Al iniciar su campaña como candidato presidencial del Polo Democrático 
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Alternativo, el senador Jorge Enrique Robledo hizo el siguiente anuncio: ‘y lo más 

importante es que prometo que vamos a renegociar los TLC para no seguir 

regalando al país.’ Este es un pronunciamiento que no debe pasar inadvertido. 

 

 

 

Presupuesto de Colombia para 2018 genera incertidumbre en congresistas 

Unos dicen que preocupación por la economía y otros reclaman lo que debió 

aportar la tributaria 

Fórmulas para acabar subsidios en pensiones 

El análisis plantea una reforma que abarque varios parámetros como semanas y 

edades. 

El Gobierno no financiará más consultas mineras ni revocatorias 

Registraduría le solicitó al Minhacienda 2.302 millones de pesos para adelantar 

varios procesos. 

Magnate George Soros dona gran parte de su fortuna a la Open Society 

Ahora es la 2ª entidad sin ánimo de lucro más potente del mundo, después de Bill 

& Melinda Gates. 

Gobierno español iniciará la intervención de la región de Cataluña 

Rajoy aplicará el artículo 155 tras la dudosa respuesta de Carles Puigdemont sobre 

la independencia. 

 

 

 

 

Trabas al catastro multipropósito 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) se ha venido deteriorando con el 

paso del tiempo. Los malos sueldos y el pequeño clientelismo al que ha sido 

sometido por décadas lo han hecho perder a sus mejores profesionales y han 

lesionado su capacidad de gestión. Sus levantamientos prediales han demostrado 

ser imprecisos, muchas veces sin control efectivo sobre los encuestadores que se 

inventan la información predial. 

Las importaciones, un dato para ver con lupa 

Diego Guevara*. 

Si bien las noticias en este aspecto parecieran alentadoras, son mejoras que no se 
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pueden tomar a la ligera cuando el ingreso agregado aún no despega. 

El influyente mundo del “post” a $30 millones 

Camilo Vega Barbosa 

El mercado publicitario de influenciadores en Colombia ha crecido 275% sólo en el 

último año. Es viable vivir de esto, pero no es para todos. 

Advierten alto desempleo en la actividad petrolera 

Por los menos 4.500 ingenieros petroleros se encuentran por fuera del mercado 

laboral. 

Las enseñanzas del nuevo nobel de Economía 

A partir del caso de un comedor escolar, el estadounidense Richard H. Thaler 

plantea lo que él llama “la arquitectura de las decisiones”, de la cual todos 

debiéramos aprender para ser influyentes. 

Advierten sobre riesgos de relojes inteligentes para niños 

Esta advertencia llega después de que investigadores del Consejo Noruego del 

Consumidor alertaran sobre fallas de seguridad en los dispositivos, a los cuales 

puede acceder un atacante, espiar conversaciones, comunicarse con el niño y tener 

acceso a los datos. 

El Nobel del pequeño gran empujón 

Opinión 

Muchos piensan que la economía es una ciencia exacta y por esa razón las 

matemáticas son su principal herramienta. Pero si bien es cierto que los números 

son valiosos instrumentos para formu-lar y validar teorías , la verdad es que la 

economía no es una ciencia exacta sino una ciencia social. Por lo tanto usa también 

conceptos de disciplinas tradicionales de las humanidades como la antro-pología, la 

filosofía, la sociología y la sicología para analizar fenómenos y formular hipótesis. 

 

 

 

Pilas con el Catastro 

Iván Duque Márquez 

Colombia no puede improvisar por la vía del ‘fast track’ una política catastral 

moderna. O actuamos a tiempo o después vendrán lágrimas dolorosas. 

Invertir en Colombia es más riesgoso hoy que hace 5 años 

Un estudio revela que 3 de cada 4 compañías han sufrido al menos un evento 
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negativo en el último año. Las grandes empresas y el sector industrial son los más 

afectados. 

Educación es el sector más beneficiado en nuevo presupuesto 

Tras su aprobación por parte del legislativo, el proyecto de ley del presupuesto 

para el próximo año pasa a sanción presidencial. 

'La economía del país no se reactivará el próximo año', Fecolfin 

Según Enrique Valderrama, presidente ejecutivo de Fecolfin, el próximo año la 

tendencia en el mercado colombiano seguirá con la misma tendencia del 2017. 

El déficit comercial cerró agosto en US$ 5.783 millones 

Aunque el dato es menor que el registrado en el mismo periodo del 2016, durante 

el mes se produjo una de las mayores brechas entre importaciones y ventas 

externas. 

Por encima de la marca 

Ricardo Ávila 

La probabilidad de que el barril de petróleo pase de los 60 dólares es la más 

elevada en años, gracias a la confluencia de diferentes factores. 

 

 

 

En tiempo récord se avaló Presupuesto 2018 

Luego de varias horas de debate, el Gobierno logró hacer valer sus mayorías en el 

Congreso que dio el sí a $235,6 billones para el 2018 

Salario mínimo por regiones plantea Emisor 

Con esta fórmula se atacaría la informalidad en el país, dice estudio del 

Banrepública 

Agosto: leve baja en las importaciones 

Se redujo déficit de balanza comercial en US$61,5 según reporte del DANE 

Aumentan importaciones de bienes industriales 

En agosto, el incremento fue de 3,7%, llegando a USD$3.226 millones, 

especialmente por las compras de equipo de transporte, hierro y acero. 

Compromiso en lucha contra el cambio climático 

La Equidad Seguros se ha convertido en una de las organizaciones colombianas 

más comprometidas con la responsabilidad social, la cual se ve refleja 
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El colombiano que con menos de 30 años está cambiando el mundo, según 

Forbes 

Cuando apenas tenía 23 años de edad, Juan David Aristizábal fue catalogado por la 

prestigiosa revista económica Forbes como uno de los 30 emprendedores sociales 

jóvenes más destacados del mundo gracias a su proyecto educativo. 

Supersociedades ordena a Colpensiones embargar todos los activos 

relacionados con Elite 

La medida también busca negar las reclamaciones de pago de quienes exhiban 

pagarés-libranzas objeto de medidas cautelares ordenadas por la Supersociedades 

ya que cualquier persona que alegue la legítima tenencia sobre dichos títulos 

deberá hacerse parte en el proceso de intervención. 

Más de 41 millones de pagos se han realizado en el botón electrónico PSE 

En lo corrido del año (a agosto), 41 millones de transferencias se realizaron en el 

botón electrónico de pagos y compras PSE, de las cuales 33 millones son de 

recaudo y compras de empresas. 

¿Por qué el self-management nos hace poderosos? 

Jorge Iván Gómez 

Una de las mayores preocupaciones de los directivos es cómo aumentar su 

productividad y, al tiempo, cómo tener un mayor control de su vida. La respuesta a 

esta pregunta se puede obtener mediante la aplicación de los principios del self-

management. 

  

FMI 

  

Fiscal Spillovers : The Importance of Macroeconomic and Policy Conditions 

in Transmission 

Are fiscal spillovers today as large as they were during the global financial crisis? 

How do they depend on economic and policy conditions? This note informs the 

debate on the cross-border impact of fiscal policy on economic activity, shedding 

light on the magnitude and the factors affecting transmission, such as the fiscal 

instruments used, cyclical positions, monetary policy conditions, and exchange rate 

regimes. The note assesses spillovers from five major advanced economies 
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(France, Germany, Japan, United Kingdom, United States) on 55 advanced and 

emerging market economies that represent 85 percent of global output, looking at 

government-spending and tax revenue shocks during expansion and consolidation 

episodes. 

Spillovers from US Government Spending Shocks : Impact on External 

Positions 

This note analyzes the impact of preannounced government spending shocks in the 

United States on the real effective exchange rate and the trade balance. Using a 

vector autoregression framework that allows anticipated fiscal shocks to be 

identified using survey information, we find that preannounced spending shocks 

lead to a sizable real effective dollar appreciation and a worsening of both the 

aggregate trade balance and bilateral trade balances in a panel of partner 

countries. The results are robust to controlling for country-specific variables like 

the macroeconomic and policy conditions in the recipient countries, are generalized 

across regions and might have decreased during the zero-interest-lower-bound 

regime. 

  

OECD 

  

Costa Rica ha logrado un gran progreso socioeconómico, pero se requieren 

más esfuerzos para reducir la desigualdad y la pobreza 

Según un nuevo informe de la OCDE, Costa Rica disfruta de unos niveles 

relativamente altos de bienestar, pero debe seguir trabajando con miras a 

desarrollar una economía más inclusiva y sostenible. 

  

BBC MUNDO 

  

Qué impacto tendría en América Latina (y no sólo en México) un derrumbe 

del NAFTA 

La renegociación del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y 

México se extiende en medio de diferencias que parecen gigantescas y 

advertencias de que el fin del acuerdo tendría consecuencias hemisféricas. 

Cuáles son las grandes inversiones de empresas de Cataluña en América 

Latina y cómo pueden verse afectadas por el movimiento independentista 
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Cerca de 700 empresas se han ido de Cataluña desde el referéndum 

independentista del 1 de octubre. ¿Cuáles son las mayores empresas catalanas que 

están en América Latina y en qué medida podría haber un cambio en la su 

presencia en la región? 

Cómo controlar las muletillas que te quitan autoridad en el trabajo 

Esas frases o expresiones que formulas con frecuencia cuando te toca hablar en 

público de forma repetitiva, lejos de darte autoridad, te restan credibilidad. Pero 

pueden ser controladas. Aquí te contamos qué puedes hacer. 

Por qué Tony Fadell, "el padre del iPod", está enfrentado con el creador de 

Android y qué secretos comerciales le acusa de haberle robado 

Tony Fadell y Andy Rubin tienen mucho en común: ambos trabajaron en Google e 

idearon dos tecnologías tremendamente exitosas. Pero la batalla legal por la 

patente de un pequeño aparato se ha interpuesto entre ellos y ha llegado hasta los 

tribunales. 
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