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Innovación en pagos: beneficios para consumidores y comercios 

Consumidores y comercios están ávidos de entender cómo los beneficia el Internet 

de las Cosas 

Cuentas de ahorro y CDT, dos de las opciones para que empiece a guardar 

su dinero 

Según un estudio de Kantar Worldpanel, dentro de un grupo de 15 países, los 

colombianos son las habitantes de Latinoamérica que más pretenden ahorrar, pues 

79% de los encuestados respondió que espera empezar a guardar dinero desde 

este año, principalmente, para tener una casa propia y evitar problemas en el 

futuro. 

Así son las preguntas más frecuentes que hacen las personas a los fondos 

de pensiones 

Muchos son los colombianos que no entienden cómo funciona el sistema pensional 

por eso LR le responde las preguntas más frecuentes. 

“Lanzaremos la tarjeta de crédito con la tasa de interés más baja del 

mercado” 

La cooperativa se prepara para una emisión de tarjetas de crédito con las que 
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busca competirle a la banca el próximo año. 

Los terrenos por compensación, otro de los recursos que trae la nueva ley 

de tierras 

Esta semana comenzaría el proceso de consulta con comunidades 

afrodescendientes e indígenas. 

Esta semana vencen las condiciones especiales de pago de impuestos en 

Bogotá 

El 30 de octubre vence el plazo para obtener 40% de descuento en intereses y 

sanciones de impuestos atrasados. 

Los 13 mejores bufetes en el área de derecho financiero 

De acuerdo con la organización estadounidense IFLR1000, Brigard & Urrutia y 

Baker Mckenzie son líderes 

Tres años sin alcanzar la meta de inflación 

Editorial 

La meta de inflación parece distante, si bien está cerca, vamos en 3,97% de IPC y 

la meta es 4%, pero aún faltan 70 días de compras y fiestas 

Elementos para una reforma estructural pensional 

Sergio Clavijo 

A nivel global, las crisis fiscales de la década de los años ochenta tuvieron el 

positivo efecto de acelerar la adopción de esquemas pensionales de administración 

privada (cuentas individuales), los cuales tienen la virtud de ser equitativos 

(premiando a cada cual según su voluntad de ahorro intertemporal) y de abrir 

espacio fiscal para acometer obligaciones fiscales en los frentes de salud e 

infraestructura. 

 

 

 

Desde este lunes negocian TLC con Nueva Zelanda, Australia y Singapur 

La Alianza del Pacífico inicia reuniones los países. Crear oferta y lograr avales 

sanitarios, retos. 

Más aportantes del impuesto de renta no subieron recaudo final 

Tras concluir plazo para la declaración de renta hubo un 15 % más contribuyentes 

respecto a la meta. 

Los barrios con las tierras más caras de Bogotá 
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Negocio inmobiliario en la ciudad está marcado por un encarecimiento menor que 

el de hace un lustro. 

Guerra de precios, el nuevo ejercicio de los gimnasios 

Paralelo a la llegada de cadenas internacionales, aumentan los centros deportivos 

con tarifas bajas. 

Cara y sello sobre la futura llegada de TransMilenio a la carrera 7.ª 

La idea de la Alcaldía de poner el sistema en esa vía ha encontrado oposición de 

grupos de vecinos. 

 

 

 

¿Cómo pelear contra la obsolescencia en las cooperativas? 

Sara Padilla 

El cambio generacional pone a estas instituciones, que generan más de 200.000 

empleos directos en el país, a repensar su existencia a partir de la tecnología y las 

herramientas digitales. 

Estados Unidos registra el mayor déficit fiscal desde 2013 

El comportamiento se explica por un repunte en el gasto que superó las ganancias 

en los ingresos. 

¿Colombia importó un riesgo sísmico? 

Camilo Vega Barbosa 

La Andi denuncia que desde 2014 han ingresado 185.000 toneladas de barras 

corrugadas, aleadas y sin certificación de sismorresistencia, que equivalen a 

150.000 viviendas de 60 metros cuadrados². Constructores dicen que el producto 

representa un pequeño porcentaje y que sólo afecta las edificaciones informales. 

Colombia llegaría a 50 millones de habitantes en exactamente un año 

El Reloj de Población Proyectada del DANE salta a esa cifra el 21 de octubre de 

2018. 

Se reduce brecha salarial entre hombres y mujeres recién graduados en 

Colombia 

El último informe del Observatorio Laboral para la Educación (OLE) revela que 

Colombia alcanzó el mínimo histórico de desigualdad salarial entre hombres y 

mujeres graduados de Educación Superior al reducir la brecha del 15,1% al 11,8% 

en los últimos ocho años. 
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Movidas de multilatinas soportan el negocio de banca de inversión 

La expansión regional de las compañías y su demanda de servicios se mantiene, a 

pesar de la menor dinámica de las economías. 

Empresarios del bitcoin están a la espera de regulación para entrar a 

Colombia 

En el país ya hay dos cajeros aptos para la criptomoneda: uno en Bogotá y otro 

en Pereira.  

Reforma a contratación pública traería tres ‘micos’ 

Un gremio, un centro de estudios y varias denuncias han informado que el 

proyecto incluiría artículos que podrían desestimular al sector. 

El poder de la automatización con propósito e innovación 

La adopción de tecnología debe considerarse sobre conceptos diferentes a su 

robustez para pensar en las necesidades reales de desempeño de la empresa 

¿Llegará el bitcoin a los 10.000 dólares o se desinflará? 

La criptomoneda alcanzó a cotizar en 6.000 dólares el pasado viernes. Las 

apuestas sobre su futuro permanecen divididas. 

Las medidas de Rajoy para quitarle la autonomía a Cataluña 

Las mismas, que someterá al Senado, incluyen la puesta bajo tutela de la policía, 

los medios de comunicación y el Parlamento regionales. 

El FMI calcula el costo de un posible rescate de Venezuela 

La estrategia podría requerir US$30.000 millones al año o más en ayuda 

internacional. 

¿Sabe que son los microgastos y el daño que hacen a su bolsillo? 

Los gastos en pequeñas cosas que son cotidianas pero que no están planeadas, 

pueden restarle su capacidad de ahorro e inversión. 

Icetex: crédito contingente solidario 

Beethoven Herrera Valencia 

El programa aspira beneficiar a 10.000 estudiantes por año, con una inversión 

anual de 100.000 millones de pesos, derivados de fondos propios del Icetex. 

La economía por encima de los partidos 

Mauricio Cabrera Galvis 

Si no se protege la economía de la polarización y se pone por encima de los 
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partidos, todos pagaremos las consecuencias. 

Ambiente de negocios en Colombia 

Manuel José Cárdenas 

Las principales restricciones en materia de competitividad se concentran a nivel 

micro. 

Perder no es ganar 

Sergio Calderón Acevedo 

El Banco Mundial, en su reporte de clima de negocios ‘Doing Business’, posiciona a 

Colombia en el puesto 53. 

 

 

 

Reactivar economía tardará tres años 

Analistas dicen que llegó la hora de abrir el debate sobre cómo bajar los intereses y 

las cooperativas del país mostraron su preocupación por acelerado deterioro de las 

finanzas públicas. 

Soat "agoniza" por alta accidentalidad vial 

Las motos participan actualmente con el 88% de los accidentes con víctimas a 

cargo de los seguros 

Comercio colombiano perdió el año: Botero 

La actividad fue durante muchos años el jalonador de la economía colombiana, dice 

en entrevista a El Nuevo Siglo, el presidente de Fenalco 

 

 

 

 

Cajeros aún no conocen el billete de $100 mil y los bancos se siguen 

tirando la pelota 

¿Qué ha pasado con el billete de más alta denominación de la nueva familia de 

billetes que circula en Colombia desde abril del 2016? ¿Por qué aún no se ve en los 

cajeros automáticos? Los bancos del país aún no se ponen de acuerdo para 

explicarlo. 

“No creemos que las fintechs desplacen al modelo bancario actual”: ACI 

Worldwide 

Ni con inteligencia artificial, blockchain o computación en la nube, las ‘startups’ 
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tecnológicas conocidas Fintech podrán desplazar al modelo bancario actual, según 

el vicepresidente para América Latina del gigante de los pagos electrónicos ACI 

Worldwide, Marco Bravo. 

El atlas que permitirá a los colombianos saber más sobre sus ciudades 

Este lunes 23 de octubre el DNP lanzará oficialmente el Atlas de Expansión Urbana, 

herramienta que le permitirá comparar a todos los interesados el crecimiento 

poblacional de diferentes ciudades tanto con el país como con el planeta. 

Adiós al taxímetro: estas son las nuevas tarifas para los taxis en Bogotá 

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, firmó este viernes el Decreto 568 que fija 

las nuevas tarifas para los taxis en la capital del país. 

¿Qué deudas se deben pagar antes de que sea demasiado tarde y por qué? 

No todas las deuda son iguales algunas se pueden convertir en deudas malas o con 

consecuencias más graves para el bolsillo, así que ¿Cuál se debe pagar primero? 

Teletrabajo y home office: ganancias por lado y lado 

Raúl Ávila Forero 

El teletrabajo y la opción de home office son una novedosa oportunidad laboral, 

que bien orientada y enfocada, permiten maximizar bienestar y reducir costos. 

Estos modelos son un reto a implementar en Colombia, pues aún no han penetrado 

de la manera esperada en el país. 

Se fue el año al uno cinco por ciento 

Camilo Díaz 

A tan solo dos meses de que se acabe el año, el desempeño de la economía 

muestra que la meta del 2% está lejos y terminaremos el año con crecimiento del 

1,5%. 

FANG, Las acciones favoritas de Wall Street 

Manuel Restrepo 

Todos los días los mercados de acciones generan oportunidades de ganancias que 

están disponibles para cualquier inversionista, sin embargo no todos son los que 

las identifican y se benefician de ellas, y cuánto menos en una coyuntura como la 

actual. 

Colombia Mayor, el subsidio para las personas que no se pueden pensionar 

El Gobierno apoya con un monto mensual a las personas que por su condición de 

vulnerabilidad no pudieron cotizar nunca para su vejez. Le contamos cuáles son los 

requisitos y de qué se trata. 
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The Macroeconomic (and Distributional) Effects of Public Investment in 

Developing Economies 

This paper provides new empirical evidence of the macroeconomic effects of public 

investment in developing economies. Using public investment forecast errors to 

identify unanticipated changes in public investment, the paper finds that increased 

public investment raises output in the short and medium term, with an average 

short-term fiscal multiplier of about 0.2. We find some evidence that the effects are 

larger: (i) during periods of slack; (ii) in economies operating with fixed exchange 

rate regimes; (iii) in more closed economies; (iv) in countries with lower public 

debt; and (v) in countries with higher investment efficiency. Finally, we show that 

increases in public investment tend to lower income inequality. 

  

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. 
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