
 
  

  

 

Bogotá D.C., Noviembre 23 de 2017 
  

  

 

 

 

Recuperación económica más débil de lo esperado preocupa a Anif 

Fedesarrollo, por su parte, señaló que se prevé una reducción en recaudo tributario 

Empresas ya pueden hacer obras por impuestos para reducir pago de renta 

Cemex, Confecámaras y Colpatria estuvieron presentes en la firma de decreto 

Fedesarrollo alertó a los candidatos sobre propuestas tributarias 

"Hay que ser prudentes con planes sobre impuestos" 

Fondos de capital privado han movido US$9.687 millones 

Durante los últimos años en Colombia han sido invertidos más de US$9.687,4 

millones en 607 activos por parte de los Fondos de capital privado, de los cuales, la 

mayor parte, se los llevan los proyectos de energía, con casi 50% del total. 

“El Soat no es un ramo positivo para las aseguradoras en este momento” 

El fraude y la evasión han llevado a que el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (Soat) no sea negocio para algunas aseguradoras, como Allianz, pues, 

según David Colmenares Spence, presidente de la compañía en Colombia, las cifras 

de Fasecolda indican este no es un ramo positivo y solo representa 1% de su 

negocio. 
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En lo corrido del año, seis bancos han cambiado a su presidente ejecutivo 

El caso más reciente es el del presidente de Colpatria, Santiago Perdomo quien 

estará hasta febrero de 2018. 

La importancia del mercado de capitales local para el desarrollo de las 

compañías 

En 2012, el volumen promedio de negociaciones alcanzó $188.781 millones, 

mientras que a septiembre de 2017 se ubicó en $136.746 millones. 

Consumo interno de los hogares subió 1,7% en el tercer trimestre, según 

el Dane 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en el tercer 

trimestre de 2017 el consumo final interno de los hogares varió 1,7% respecto al 

mismo trimestre de 2016. 

Exportaciones de libros han caído 79% durante los últimos ocho años 

El negocio dentro de Colombia se viene comportando al alza. 

“Si la regulación es clara, el precio del bitcoin puede crecer” 

En el mediano plazo, la criptomoneda podría costar hasta US$100.000 

Santiago Perdomo dejará la presidencia de Colpatria 

Perdomo asumió la batuta del banco en 1994 ahora podría reemplazarlo Jaime 

Alberto Upegui. 

“El próximo año será el de avanzar decididamente hacia la economía 

digital” 

Federico Martínez, gerente de IBM Colombia, habló sobre la inversión de las 

compañías para 2020. 

Fed dice que se justificaría un alza de tasas 

El banco central ha elevado las tasas cuatro veces en un ciclo de ajuste que 

comenzó a finales de 2015 

BID señala que 77% de los latinoamericanos defiende integración 

económica 

El documento del BID refleja la opinión sobre integración económica y política, 

nuevas tecnologías, equidad social y medioambiente 

Los verdaderos motores de la economía 

Editorial 

El rol de las alcaldías en la economía es mucho mayor del que a simple vista se ve, 

para que el país vuelva a crecer a 4% es clave que los alcaldes aceleren. 
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El rompecabezas laboral: ¿pleno empleo en el campo? 

Sergio Clavijo 

Durante 2017, la economía colombiana ha venido registrando pobres crecimientos, 

completándose expansiones de solo 1,5% anual en lo corrido del año a septiembre 

de 2017 (vs. 2,1% un año atrás). Pese a dicha fragilidad económica, la tasa de 

desempleo nacional ha mostrado resiliencia, promediando niveles de 9,7% durante 

enero-septiembre de 2017, prácticamente inalterada frente al promedio de un año 

atrás. 

 

 

 

Urgen política pública para discapacidad intelectual 

En Colombia tasa de desempleo de esta población está en el 67 %.  

‘El próximo gobierno debe continuar con esta revolución’ 

El Ministro de Transporte hizo un balance de las obras que dejan y los retos del 

próximo mandatario. 

‘No hay señales de freno en relaciones entre España y Colombia’ 

Más allá de los líos, Íñigo de la Serna, ministro de Fomento de España, augura 

buenos tiempos.  

‘Uno se ahorra hasta cuatro horas de camino’ 

Conductor dice que por la Ruta del Sol ha disminuido tiempos de su recorrido. 

 

 

 

 

Empresarios colombianos podrán financiar obras para pagar impuesto de 

renta 

Con el mecanismo “Obras por Impuestos”, los empresarios colombianos aportarán 

a la ejecución de proyectos de trascendencia social. 

En la mayoría de juntas directivas hay hasta 50 % de participación 

femenina 

Así lo reveló un estudio de la Supersociedades a más de 5.700 empresas, de las 

cuales, además, el 4 % no tiene un revisor fiscal. 

La inclusión no es un favor 

Sara Padilla 
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La conclusión del primer encuentro sobre oportunidades laborales para personas 

con discapacidad es que las empresas que conciben la inclusión como un derecho 

tienen mucho que ganar. 

Consumo de cigarrillo ilícito genera pérdidas de US$40 billones cada año 

Esta y otras cifras relacionadas al flagelo del contrabando fueron reveladas en un 

evento que reunió a trece países que suman fuerzas para combatir el comercio 

ilícito. 

Unión Europea alerta "incertidumbre" en economía española por crisis en 

Cataluña 

La independencia declarada por el parlamento catalán también afectaría al 

crecimiento en España, un impacto que el gobierno de Rajoy cifró en "unos 5.000 

millones de euros" menos de PIB. 

Colombia, estancada en el mercado del libro 

La Cámara Colombiana del Libro presentó ayer el informe anual de las estadísticas 

del libro en Colombia. El estudio de este año revela que el país ha perdido su 

dinamismo y no se ha insertado adecuadamente en las tendencias de producción y 

comercialización en el sector  

 

 

 

Repunte del PIB seguirá más lento de lo esperado 

Los expertos coinciden en que la expansión de la economía mejorará en la segunda 

mitad del año, pero no al ritmo en el que está previsto. 

Así han evolucionado las tiendas de barrio. Conozca por qué siguen siendo 

las preferidas de los colombianos 

Estos establecimientos ya reciben otros medios de pago diferentes al efectivo y han 

tecnificado sus procesos. Vea por qué los clientes los siguen escogiendo. 

Este año, otras cuatro vías de 4G lograrían cierre financiero 

En el 2017 se completarían 12 proyectos con créditos avalados; mientras que el 

próximo año, lo lograrían otras 10 APP. 

Empresas informales: mejor la zanahoria que el garrote 

Las seis cámaras de comercio más grandes del país presentan un estudio en el que 

se demuestra que las medidas punitivas no funcionan contra este fenómeno. 

‘Un edificio verde es capaz de reducir los costos hasta en un 50%’ 
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El experto en construcción de alto rendimiento deja claro que se necesita una 

iniciativa gubernamental para impulsar su desarrollo. 

Diez negocios que puede empezar con poco dinero o sin él 

Según Entrepreneur, estas ideas le ayudarán a iniciar su emprendimiento eligiendo 

el horario y el salario que desea. 

A pesar de devaluación no hay repunte consolidado de exportaciones no 

tradicionales 

Lo que es más importante a resaltar aquí, es que el comportamiento de las 

exportaciones, no ha mostrado un repunte significativo. 

Lo que podría revivir de la ley de contratación pública 

Vías férreas y contratación de asociaciones público privadas en el último año de 

Gobierno, los artículos en vilo. Según la AIFC, revivir el primer tema podría ser 

devastador para el sector. 

Suena la locomotora 

Ricardo Ávila 

La aprobación del proyecto de ley sobre la contratación pública mejora la 

perspectiva del sector de la infraestructura, en beneficio de la economía. 

 

 

 

Con obras podrían pagar impuesto de renta 

Se beneficiarían unos 300 municipios del país de zonas de conflicto, señala el 

Ministerio de Hacienda 

Standard & Poor´s declara nuevamente a Venezuela en 'default' parcial 

El martes se le venció el pago de 237 millones de dólares “sobre sus obligaciones 

con vencimiento en 2025 y 2026” 

 

 

 

 

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes 

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la 

Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente? 

La deuda social del régimen pensional de prima media 

El régimen pensional de Prima Media tiene baja cobertura, es inequitativo e 
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insostenible. Vale la pena preguntarse si llegó al hora de reformarlo. 

Minhacienda hace nueva petición a los bancos: no pegarse de la tasa de 

usura 

El ministro de Hacienda destacó la transmisión de las tasas de interés del Banco de 

la República a los créditos a los que acceden los consumidores finales pero le hizo 

un nuevo llamado de atención “cordial” a los bancos del país. 

Empresarios recuperaron su confianza en octubre 

Fedesarrollo reveló que en octubre el Índice de Confianza Empresarial aumentó con 

respecto al mes anterior y alcanzó su nivel más alto en los últimos siete meses. 

Defendamos a Colpensiones 

Juan Ricardo Ortega 

La estabilidad política de Colombia va a depender de esta vital institución y sus 

servicios. 

Cómo es el manejo de nuestra economía 

Juan Manuel López Caballero 

Pensar que con los mismos gurús, con el mismo modelo y con el mismo manejo de 

los instrumentos económicos vamos a obtener resultados diferentes es 

simplemente iluso. 

¿Cómo pasar de una empresa en crisis a una sobresaliente? 

Jorge Iván Gómez 

Soy profesor del método del caso. En mis clases vemos situaciones reales de 

empresas que reflejan los problemas y los múltiples dilemas que enfrentan los 

directivos a la hora de sacar adelante la organización. 

Tempranito el 8 

Alberto Carrasquilla 

El deterioro del crecimiento potencial habita un círculo vicioso que comparte con la 

informalidad y otras desdichas. El próximo gobierno tiene que enfrentarlo. 

Tendencias de talento para el 2018 

Pablo Londoño 

En línea con la muy humana (y generalmente inútil) inclinación a querer predecir lo 

que va a ocurrir, o por lo menos teorizar sobre la misma, permítanme aventurarme 

a sacar la bola de cristal y tratar por lo menos de mirar las tendencias más 

optimistas para el próximo año en el campo del talento. 

Esta es una opción desde $5 millones para invertir en mercados 
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internacionales 

Poner a trabajar el dinero es una buena opción, siempre y cuando se tenga claro el 

riesgo de la inversión que se asume y un capital disponible para aprovechar. Esta 

alternativa es para personas arriesgadas y con ganas de recibir rentabilidades a 

largo plazo. 

Los tips para encontrar un hotel más barato 

Si todavía no ha reservado el hospedaje de sus próximas vacaciones, es mejor que 

se apure, porque la temporada alta ya empezó y a partir de diciembre y enero de 

2018 el precio se puede incrementar. 
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