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Icetex ofrecerá un ahorro programado para estudiar desde $100.000 

mensuales 

Los créditos adquiridos con la entidad podrán pagarse por nómina. 

Petróleo y Fed, entre los factores que pueden impactar la economía a corto 

plazo 

Las proyecciones entre 1,6% y 1,8% para este año distan mucho del crecimiento 

potencial de 4,4% que puede alcanzar la economía nacional. 

En el mercado se encuentran seguros para perros y gatos desde $190.000 

al año 

Empresas como Éxito, Sura y Falabella ofrecen pólizas especializadas para 

animales de compañía. 

Habrá siete reuniones de subcomisiones técnicas sobre el salario mínimo 

La negociación inicia el próximo 5 de diciembre. 

Advertencia por falsas entidades otorgadoras de créditos 

La Superfinanciera advirtió por compañías que usan su nombre y podrían ser 

canales para estafar a las personas. 

Encuesta de Opinión Financiera espera que el IPC cierre el año en 4,05% 
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En noviembre, el índice de precios al consumidor llegaría a 4,09% 

“La integración de las cuatro bolsas ofrece una excelente oportunidad a la 

Alianza” 

La región del bloque del Pacífico ha generado retornos de 22% en dólares 

Los 10 puntos que mira un banco antes de aprobar el crédito que solicitó 

Si está pensando en solicitar un crédito, tenga en cuenta los puntos que evalúa un 

banco o entidad financiera sobre su historial crediticio. 

“No hay regulación en Colombia sobre cigarrillos electrónicos” 

Los cigarrillos electrónicos moverán US$14 millones en Colombia el próximo año. 

Ocho grandes bancos se enfrentan a multas por manipular el Euríbor 

Se espera que los acuerdos financieros definitivos entre las entidades y la CE se 

conozcan a comienzos del año que viene 

Sidley, Dechert y H&A defenderán al país en arbitrajes internacionales 

El próximo jueves, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentará 

oficialmente la nueva dirección que se encargará de la defensa internacional. Por 

eso, AL estuvo hablando con Luis Guillermo Vélez, el director de la entidad, quien 

señaló los detalles de la nueva dirección, sus retos y sus alcances. 

La decisión noruega y el futuro del petróleo 

Editorial 

El fondo soberano noruego decidió diversificar inversiones petroleras y prepararse 

para un futuro de bajas emisiones sin mucho crudo 

 

 

 

Casi mitad de europeos creen que papel de la mujer es cuidar del hogar 

Pese a que los estereotipos persisten, la gran mayoría rechaza la brecha salarial. 

Siete años de revolcón en la infraestructura del país 

En 2010 se gestó una política pública que deja como legado inversiones de 88 

billones de pesos. 

El país mejora 2 puestos en índice mundial de talento 

Del puesto 57 pasó al 55, según medición IMD 2017 del Centro Mundial de 

Competitividad. 

Una plataforma digital pondría fin a las asambleas de propietarios 
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'Webdificio', un desarrollo colombiano promete ahorrar tiempo y facilitar gestión de 

áreas comunes. 

 

 

 

Listas las fechas para que empresas colombianas reporten sus estados 

financieros 

Se espera que esta información posteriormente sea publicada para cumplir con los 

estándares de transparencia propuestos por la Supersociedades. Esta será la 

primera vez en la historia del país que las empresas reportan sus estados 

financieros bajo las normas NIIF. 

En busca de precios bajos 

Las tiendas de descuentos o discounters se abren cada vez más espacio en el 

mundo. Colombia no es la excepción. Ya hay 1.374 puntos de venta. La cantidad 

de hogares que compran allí llega casi al 70 %. 

Colombia apuesta con decisión por la generación de energías renovables 

Para este año se estima que la generación de energía solar concentra el 65%  de 

los proyectos registrados ante la Upme que son en total 315 iniciativas. 

Movilidad: la mayor tajada del presupuesto 

Mientras la bancada de gobierno en el Concejo celebra la apuesta en 

infraestructura, hay preocupación en la oposición por los pocos recursos para otros 

sectores como la secretaría de la Mujer y Desarrollo Económico. 

‘No es lógico que se pida ayuda a los empresarios mientras se los 

persigue’: Gonzalo Restrepo 

El presidente de la Fundación Éxito, dice que no es lo mismo quien tuvo que pagar 

una vacuna y quien disparó o desplazó. También hace un llamado a que se le 

apueste al modelo de reincorporación colectiva de los excombatientes. 

Analistas de datos, uno de los trabajos más prometedores en los próximos 

años 

Diego Ojeda 

Mientras se prevé que desaparezcan 7.1 millones de puestos de trabajo para el 

2020, se espera que en el cierre de 2017 el 40% de las 3.000 principales empresas 

que tiene la región incorporen equipos de trabajo dedicados exclusivamente a la 

innovación y transformación digital. 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=16dac69720&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=16dac69720&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bf2643919a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=717a446371&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fd6d162dcb&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f304b20d37&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f304b20d37&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=83f0322f15&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=83f0322f15&e=6890581f01


¡Prepárese! Esta semana habrá cortes de agua en 89 barrios de Bogotá 

La Empresa de Acueducto adelanta el mantenimiento y rehabilitación de las 

tubería, con el fin de cumplir con la modernización de la red de acueducto y 

alcantarillado. 

 

 

 

Productividad, primer debate del mínimo 2018 

Hoy se comenzará a discutir esta variable y el 5 de diciembre iniciará la 

negociación, que inicialmente se extenderá hasta el 15 de ese mes. 

¿A dónde van a parar los carros robados en el mercado negro de las 

autopartes? 

Venezuela es el ‘hueco negro’ del tráfico de autopartes. Van 9.612 automóviles 

robados este año en el país. 

Inclusión financiera: Colombia, de los que más avanza en A. Latina 

Panamá y Chile lideran en materia de profundización financiera, por el nivel de 

créditos y de depósitos como proporción del PIB. 

Salario mínimo: ¿cuánto subirlo? 

Los sindicatos deben defender el empleo y el salario de los colombianos, no el 

aumento del salario mínimo. 

Polémica por la flexibilización de norma de comercio exterior 

La propuesta para eliminar la obligatoriedad del control cambiario en exportaciones 

e importaciones despertó temores por el efecto en el control de lavado de activos. 

Estados Unidos, el más proteccionista entre los miembros del G20 

Así lo revela la lista de países de este grupo. Le siguen India y Rusia. Las naciones 

más abiertas al mercado son México, Corea y Canadá. 

Desempleo juvenil en la región sería de 19,6% este año 

El informe de la OIT afirma que esta será la mayor tasa desde el 2004. La 

organización destaca la formalización en el mercado laboral de Colombia. 

‘En dos décadas, todas las industrias se democratizarán’ 

Peter Diamandis, presidente y CEO de la fundación X-Prize, explicó cuáles serán los 

retos para empresarios y emprendedores, de cara a la implementación de la 

tecnología en los diferentes sectores.  

Salario mínimo: ¿cúanto subirlo? 
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Camilo Herrera Mora 

Los sindicatos deben defender el empleo y el salario de los colombianos, no el 

aumento del salario mínimo. 

Resignificando la responsabilidad social 

Santiago Cano S. 

Invitamos al sector privado a sumarse a una tarea tan difícil como posible: hacer 

de Colombia un país sin pobreza. 

 

 

 

Sector cafetero mantiene dinámica: ANIF 

El valor de la cosecha alcanzó los $8,1 billones y el precio interno tuvo alza del 

2,3% 

ISA inauguró en Perú línea de transmisión más alta de Latinoamérica 

El proyecto "Línea de Transmisión 500 kV Mantaro – Marcona – Socabaya – 

Montalvo y Subestaciones Asociadas", comprende la construcción de una línea de 

918 km que recorre 16 provincias y 52 distrito 

La Niña tendría bajo impacto en costo de vida 

Ya hay indicadores sobre su efecto ante el incremento de las lluvias en todo el país. 

 

 

 

 

Corficolombiana le apuesta a plan de expansión en infraestructura 

La Junta Directiva de Corficolombiana autorizó al presidente de la organización y/o 

sus demás representantes legales para adquirir el total de la participación 

accionaria de Iridium Colombia Concesiones Viarias, en las sociedades 

Concesionaria Vial del Pacífico y Concesionaria Nueva Vía al Mar. 

“Las obras se empezarán a ver en 2019, 2020 o 2021”: Peñalosa 

El alcalde de Bogotá habló con María Jimena Duzán en 'Semana En Vivo' sobre su 

proyecto de metro y las grandes críticas que tiene esa iniciativa. 

Corficolombiana le apuesta a plan de expansión en infraestructura 

La Junta Directiva de Corficolombiana autorizó al presidente de la organización y/o 

sus demás representantes legales para adquirir el total de la participación 

accionaria de Iridium Colombia Concesiones Viarias, en las sociedades 
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Concesionaria Vial del Pacífico y Concesionaria Nueva Vía al Mar. 

Sorpresas políticas devalúan monedas en Europa y Chile 

Mientras el euro se devaluó por el fracaso de Merkel para conseguir una coalición 

de gobierno, la sorpresa que dio Chile en sus elecciones presidenciales llevó a que 

su peso también cayera. 

Ciudades nocturnas 

Freddy Castro 

En el mundo se desarrollan estrategias para aprovechar las oportunidades 

económicas que trae la noche. La discusión llegó a Colombia. 
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