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“Los empresarios tienen que empezar a mirar a la región y al mundo como 

su potencial” 

Por primera vez, una ciudad de Sudamérica fue seleccionada para albergar el 

simposio sobre integración regional y la consolidación de las multilatinas, 

desarrollado por Imap e Inverlink, al cual asistieron más de un centenar de 

empresarios, altos ejecutivos de las compañías más importantes de América latina 

y banqueros de inversión de más de 30 países. 

Juriscoop tiene, en promedio, los saldos más altos en tarjetas de crédito 

Las tarjetas de crédito son el producto financiero del que más se quejan los 

usuarios de los bancos ante la Superintendencia Financiera, pero no por eso 

pierden popularidad. 

“Un objetivo del sector cooperativo es tener tasas más bajas que la banca” 

El presidente de Fecolfin habló de los retos de las cooperativas y cómo están 

compitiendo con los bancos. 

El Banco de la República dijo que a julio la deuda externa es 39,1% del 

PIB 

El Emisor reveló el informe en el que detalló que la cifra llegó a US$121.618 
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millones 

Más de $30 billones serán para 20 programas en Presupuesto de 2018 

De acuerdo con el proyecto del Presupuesto para el próximo año, el Sena recibirá 

$3 billones en 2018 

Los cuatro efectos económicos que deja el paro de un mes de pilotos de 

Avianca 

Al cumplirse un mes del paro de pilotos de Acdac, el costo para la economía ha sido 

alto, hoteleros, agencias y consumidores pagan la cuenta. 

La tensión en Cataluña hizo que el Ibex cayera 0,74% el jueves 

Las cifras del Ibex llegaron a rojo luego de que se venciera el plazo que el Gobierno 

le había dado al presidente de la Generalitat. 

Los primeros pesos del nuevo Presidente 

Editorial 

El Congreso aprobó a la carrera el Presupuesto General de la Nación, por un monto 

de $235,6 billones, unos US$78.000 millones 

 

 

 

Ley de consultas previas no tolerará maniobras dilatorias 

Nueva versión del proyecto fija límites para declarar la renuencia de 

una comunidad.  

Los hogares de Colombia están reactivando sus compras 

En agosto, el volumen de consumo volvió a ser positivo tras tres meses en terreno 

negativo. 

 

 

 

 

Estos son los ganadores y perdedores en el presupuesto de 2018 

En los últimos 10 años el presupuesto para el sector de las universidades se ha 

duplicado, explicó el Ministro de Hacienda. 

“En ningún momento hemos dicho que no se financian consultas”: 

Minhacienda 

El próximo año la Registraduría va a tener un presupuesto de $1,8 billones. Más de 

$1,1 billones por encima del de este año, dijo el Ministro de Hacienda. 
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IVA podría llegar al 25% por la inestabilidad jurídica en la industria 

petrolera, afirma Acipet. 

Diego Ojeda 

El presidente de esta asociación asegura que si Colombia pierde su autosuficiencia 

petrolera comenzaría a desembolsar $30 billones al año por la importación del 

crudo. 

La economía colombiana crecerá un 1,5% en 2017, sostiene el español 

BBVA 

Para 2018 espera un crecimiento de la economía colombiana de 2%, fundamentado 

en sectores como la construcción, la agricultura, y la industria. 

Colombia pierde US$6.000 millones al año por el contrabando 

El 24 y 25 de octubre se realizará una cumbre en Guatemala en la que participarán 

13 países para coordinar acciones conjuntas para mitigar el comercio 

Los extremos del caso Avianca 

Diego Ojeda 

Con 31 días de paro, millonarias pérdidas para múltiples sectores y acusaciones de 

parte y parte, los presidentes de Acdac (Jaime Hernández) y Avianca (Hernán 

Rincón) hacen balance de la huelga y de lo que viene, de cara al fallo de la Corte 

Suprema sobre su legalidad y los posibles despidos en la empresa. 

El nobel del pequeño gran empujón 

Mauricio Rodríguez Múnera* 

El profesor de la Universidad de Chicago es uno de los ejemplos de la gran 

influencia de la sicología en la ciencia económica en los últimos tiempos. 

Independentistas catalanes sacan dinero de bancos para protestar 

La perspectiva de una declaración unilateral de independencia hizo que cientos de 

empresas trasladaran sus sedes sociales en octubre, empezando por los dos 

grandes bancos catalanes, CaixaBank, tercero de España, y Banco Sabadell, 

quinto. 

 

 

 

A inicios del 2018 iniciaría cobro unificado de peajes electrónicos 

Un borrador del Mintransporte detalla el plan para que las estaciones operen entre 

sí en el país y solo haya un sistema de recaudo. En el primer semestre se 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=72d671a842&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=72d671a842&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b95c034669&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b95c034669&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4f1c82661a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ffea5ba08e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=af7d810e51&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=69dfbbdd09&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=71e176e978&e=6890581f01


masificaría. 

El 70,5% del dinero de los bonos se destina a la expansión de las firmas 

Mientras que el sector real se vale del mercado de capitales para apoyar sus planes 

de inversión, la banca usa este dinero para prestar. El 29,5% restante de los 

recursos es asignado a sustituir deudas. 

¿Cómo la economía del país afecta las pensiones de los colombianos? 

Los efectos van desde la misma conformación del ahorro pensional, hasta las 

implicaciones del pago de las pensiones por parte del Estado. 

Emprendedores y firmas, en busca de la innovación 

El Open Innovation Summit fue el escenario para que compañías de varios 

sectores se conectaran con ‘startups’ que les ayuden a mejorar su competitividad. 

Empresas de la UE van tras negocios en la economía circular 

Conocimiento e inversiones en sectores como el agro, ingeniería o infraestructura, 

las oportunidades. El país recicla el 7% de residuos. 

‘Con una ‘selfie’ en el celular, creamos una identidad digital’ 

La firma franco alemana Aevatar pretende formar un ecosistema que interactúe 

con el Gobierno, bancos y telecomunicaciones, entre otros, mediante una 

aplicación. 

Perspectivas derivadas de la cuarta revolución industrial 

Gracias a los avances y los esfuerzos en dispositivos móviles, conectividad de 

banda ancha y educación digital, el país está posicionado para tomar ventaja en 

este campo. 

Hay que raspar más la olla 

Ricardo Ávila 

El presupuesto nacional del 2018 muestra ajustes que son importantes, pero nada 

se compara con lo que habrá que hacer de ahí en adelante. 

Política industrial y ‘antispace’ 

Hernán Avendaño Cruz 

Transcurridos 15 meses de la sanción de la Ley ‘antispace’, el artículo 8 no ha sido 

reglamentado como lo establece la Ley. 

Políticas públicas 

Rafael Aubad L. 

Aunque invertimos un porcentaje significativo de nuestro PIB en educación, los 

rezagos de América Latina y el Caribe en capacidades para resolver problemas, 
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para el pensamiento abstracto y creativo y en habilidades sociales, son bien 

preocupantes.  

 

 

 

Industria nacional: ni se produce ni se vende 

Empresarios ven cómo la manufactura en el país no camina. Falta de ventas 

paralizó el sector Los gremios piden medidas urgentes 

Creación de empresas ha crecido 7.6% este año 

Comercio, alojamiento y manufactura, los sectores más dinámicos, dice Julián 

Domínguez, presidente Corfecámaras 

Gobierno alista medidas para reactivar los textiles 

El Ministerio de Comercio le propuso al sector privado unir esfuerzos para frenar el 

contrabando y la subfacturación. 

 

 

 

 

Koba Colombia (D1) y Koba International serán una sola empresa 

Todo indica que Koba Colombia (D1) y Koba Internacional se convertirán en una 

sola empresa en las próximas semanas. Esto se desprende de la más reciente 

asamblea extraordinaria de accionistas celebrada esta semana en la cual se aprobó 

el compromiso de fusión por absorción entre las sociedades antes mencionadas. 

Las deudas de los hogares en países emergentes equivalen a un 20% del 

PIB 

La relación deuda de hogares/PIB aumentó relativamente más rápido y en un 

período más corto en los países emergentes en comparación con las economías 

desarrolladas, según el informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial 2017 del 

FMI. 

Estos son los mitos más frecuentes acerca del factoring 

El factoring es una alternativa para que el empresario pueda obtener la liquidez 

necesaria para la continuidad y crecimiento de su negocio, sin generar pasivos y 

anticipando los recursos de las facturas producto de sus ventas a plazo. Aquí los 

principales mitos sobre este producto. 

Esta manilla le permite pagar compras sin necesidad de usar efectivo 
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Por agilidad, facilidad y seguridad es que se están implementando este tipo de 

tecnologías en el mundo. Le contamos cómo funciona y cómo puede hacer uso de 

esta manilla. 

Google asegura que la próxima revolución industrial será el aprendizaje de 

máquinas 

A principios del siglo XX los motores se convirtieron en la herramienta 

transformadora de la materia prima. Ahora, Google vaticina que el aprendizaje de 

máquinas (Machine Learning) será el motor del futuro y dará paso a la próxima 

revolución industrial. 

Menos del 10% de los colombianos ha pactado capitulaciones 

matrimoniales en 2017 

Menos del 10% de los colombianos que contrajeron matrimonio entre enero y julio 

de este año, pactaron capitulaciones con sus parejas, según un reciente informe de 

la Superintendencia de Notariado y Registro. 

Deja de buscar trabajo, mejor haz contactos 

Jaime Bárcenas 

Si eres un buen profesional lograrás fácilmente ser visible y las relaciones acabarán 

llegando. La mejor red de contactos es contar con muchos contactos. 

Por qué el título no importa   

Andrés Méndez 

¿Cree que el título hace al profesional? Andrés Méndez le explica cuáles son las 

cosas que realmente hacen exitosa a una persona. 

La nueva función de WhatsApp que permite que sus contactos sepan 

dónde está en tiempo real   

La aplicación de mensajería instantánea habilita la posibilidad de ver, minuto a 

minuto, el recorrido y movimientos de otros usuarios en el mapa. Esta función 

puede ser útil en entornos en los que nos sintamos seguros. Le contamos por qué. 

  

FMI 

  

How to Establish a Tax Policy Unit 

Free Full Text (PDF file size is 728 KB).Use the free Adobe Acrobat Reader to 

view this PDF file 

How to Strengthen the Management of Government Guarantees 
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This note highlights commonly observed weaknesses in the management of 

government guarantees, good practices, and measures governments could take to 

strengthen: (i) the evaluation of guarantee proposals; (ii) the quantification of risks 

arising from guarantees and their mitigation; and (iii) the budgeting, accounting, 

monitoring, and disclosure of guarantees. 
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Qué deudas debes pagar antes de que sea demasiado tarde y por qué 

No todas las deudas que tenemos son iguales y algunas se pueden convertir en 

deudas malas o con consecuencias más graves para tu bolsillo, así que ¿cuál debes 

pagar primero? Brian Milligan, periodista de la BBC especializado en finanzas, te da 

algunas claves. 

Qué queda de la generosa herencia que Hugo Chávez le dejó a Nicaragua 

gracias al petróleo de Venezuela 

Nicaragua atraviesa un gran momento económico que le debe muchísimo a un 

generoso esquema de cooperación iniciado por Hugo Chávez. Pero ¿qué tan bien 

ha aprovechado la abundancia apuntalada por la generosidad venezolana? BBC 

Mundo viajó al país centroamericano para hacer un balance. 

3 de las estafas más comunes en las aplicaciones de citas por internet 

Las aplicaciones y sitios online de citas online son cada vez más populares. Sin 

embargo, el número de estafas también está aumentando. Te contamos cuáles son 

las más habituales y qué puedes hacer para no caer en ellas. 
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