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PayU procesa más de 85% de los pagos digitales de las empresas 

colombianas 

En los casi 15 años que lleva la empresa, más de siete millones de personas han 

realizado algún pago o compra en línea. 

“Entre más baja la tasa, más usureros hay y mas crédito formal se niega” 

Debido a la desaceleración que ha sufrido la economía en los últimos trimestres, 

Óscar Cabrera, presidente de Bbva en Colombia, señaló que el consumo, el crédito 

y la cartera vencida se han visto fuertemente impactados.  

Solo 7,6% de los consumidores prefiere pagos digitales, según encuesta 

del Emisor 

La razón más común en no tener productos bancarios. Desde el Plan de Desarrollo 

de 2014 se empezó una lucha contra el efectivo, que aún parece no estar dando los 

resultados esperados. 

Cesantías y seguros son los salvavidas para aportar a pensión en épocas 

de desempleo 

En promedio, los colombianos solo aportan 15 de los 25 años requeridos. 
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El DNP publicará la cifra de productividad para el salario mínimo en 

noviembre 

Las propuestas de los sindicatos de trabajadores y de Anif indican que el 

incremento sería entre $36.885 y $88.500 

Barril de petróleo toca máximos de siete meses 

Productores dijeron en una reunión en Viena que el mercado global está bien 

encaminado en la senda de retomar el equilibrio. 

Al metro de Bogotá lo puede frenar la Ley de Garantías, que entra en 

noviembre 

Esta semana será fundamental para que la licitación del metro de Bogotá pueda 

avanzar dentro de los tiempos establecidos. 

Boom de la bicicleta evidencia vacíos en la regulación de seguros y 

tránsito 

Solo en Bogotá, según la Secretaria de Movilidad, se realizan 800.000 viajes al día 

en bicicleta. 

Denuncian posible mico en el presupuesto de la Nación que afectaría al 

FNA 

Presupuesto General de la Nación de 2018 incluiría una norma que desfinancia a la 

entidad en $400.000 millones. 

Agencias de viajes venden hasta 25% más en la temporada de fin de año 

Black Friday y Ciber Monday son las opciones para comprar paquetes económicos. 

Cuáles son las 100 marcas más valiosas del mundo 

Las tecnológicas ganan cada vez más terreno en el ranking y afianzan su 

hegemonía con una cotización mayor a los US$675 millones 

Firma de abogados Triana Uribe & Michelsen anunció que tiene nuevos 

socios 

Según dio a conocer la firma de abogados especializada en derecho comercial, 

cuatro nuevos abogados hacen parte del grupo de socios de Triana Uribe & 

Michelsen. 

Godoy Córdoba Abogados, líderes en derecho laboral según Chambers & 

Partners 

Desde 1990 y en más de 180 jurisdicciones, Chambers & Partners lleva haciendo 

una guía anual para destacar a los mejores bufetes en las diferentes áreas del 

derecho. 
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La resurrección de los trámites y el papeleo 

Editorial 

No solo se trata de eliminar trámites. El gobierno debe hacer cumplir estas nuevas 

normas, pero antes hacer que internet funcione 

Vigilancia corporativa: un derecho razonable 

Javier Villamizar 

En días pasados, un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos generó 

controversia por la forma en que define de manera clara y concisa los límites para 

la vigilancia electrónica que pueden ejercer los empleadores sobre los trabajadores 

de una empresa. 

La Fed empieza a reducir su balance 

Pascal Rohner 

La última reunión de la Reserva Federal pasará a los libros de historia como la 

reunión en la que la Fed anunció el inicio de la reducción de su hoja de balance.  

 

 

 

Anif lanza nueva alerta en el tema de la bomba pensional 

El presupuesto general de este año aporta 3,9 % del PIB, y el costo de los pagos 

asciende a 5,2 %. 

Los colombianos quieren ahorrar más y gastar menos 

Más personas se perciben en crisis. Así lo revela un informe de la firma Kantar 

Worldpan. 

Ahorros de los afiliados al FNA no se afectarían con descapitalización 

Expresidente de la entidad alertó, pero artículo del proyecto hace la salvedad sobre 

este blindaje. 

Perder el empleo agobia a 4 de cada 10 personas en el país 

Sondeo afirma que seguirán comprando marcas propias, ahorrando en energía y 

comiendo más en casa. 

 

 

 

 

OPEP estudiará prorrogar las reducciones de producción 

La reunión también abordará la adhesión de nuevos productores al acuerdo sobre 
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reducción. 

Alistan paracaídas para la industria petrolera 

Jorge Saenz V. 

“Estamos convencidos de que el sector necesita un impulso para hacer más 

inversión que nos permita no solo aumentar las reservas, sino evitar una caída en 

la producción de petróleo”, dice Minhacienda. 

Electricaribe despeja horizonte para superar crisis 

La Financiera de Desarrollo Nacional y el equipo estructurador cuentan con un 

diagnóstico profundo de la situación actual de la compañía eléctrica. 

Pilotos y Avianca no encuentran ruta de solución al paro 

La Ministra de Trabajo advirtió a las partes en conflicto laboral que "se está 

quedando sin capacidad para poder acompañar la mesa”, porque los avances son 

mínimos. 

 

 

 

Las 30 empresas colombianas con el mejor ‘goodwill’ 

En el ránking de 2WAY entraron compañías que hace un año no figuraban en este.  

Vivienda de clase media mejora sus indicadores 

Fedesarrollo reveló un aumento en la intención de compra y Camacol, de alza en 

ventas. Hay temas en los que se debe avanzar, pero el 2018 pinta bien. 

Así cambió la estrategia de Multibank 

Más productos y corresponsales bancarios están entre los planes de la compañía. 

Razones fundamentales para creer en la economía colombiana 

Portafolio elaboró un listado de temas que soportan la confianza en el 

sector productivo colombiano.  

Lo bueno y lo no tan bueno de emprender 

Conoce los pros y contras del emprendimiento antes de lanzarte a cumplir tu sueño 

Las cifras reflejan la economía de un mejor país 

Colombia no vive su mejor momento, pero tampoco el peor, e incluso hay muchas 

señales que indican que hay buen espacio para la confianza. 

El turismo, motor del PIB en tiempos de posconflicto 

Este sector promete ser la 'mina de oro' de Colombia y de hecho, ya es el 

segundo generador de divisas después del petróleo.  
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Empresarios se la juegan por la reincorporación 

Más de 650 compañías dan su voto por el futuro empleando a excombatientes. Van 

unas 40 firmas interesadas en financiar obras por impuestos. 

‘La paz ya nos está generando dividendos’ 

Colombia hizo su ajuste ordenadamente y sin traumatismos, así lo considera el 

ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. 

Estabilidad laboral, lo que más le preocupa a los colombianos 

Los consumidores se inclinan por marcas más baratas en comestibles y comprar 

menos ropa, en medio de la desaceleración económica.  

Cuidado con lo que brilla 

Ricardo Ávila 

Las criptomonedas son un avance tecnológico que tienen un inmenso potencial, 

pero quien quiera especular con ellas, puede llevarse una mala sorpresa. 

 

 

 

Aumento salarial para 2018 estaría cerca al 5% 

No se esperó a que llegara diciembre para hablar del aumento en el salario 

mínimo. La brecha es amplia en el sector financiero y los trabajadores. Hasta ahora 

no hay reuniones de la Comisión Laboral. 

Austeridad: solo $39,8 billones para inversión 

En las plenarias de Senado y Cámara el proyecto completará su tránsito por el 

Congreso 

Presidenciables: se necesita otra tributaria 

Piensan que es necesario para dinamizar la economía y que será el otro año a más 

tardar en 2019 

"El país necesita competitividad externa" 

El costo país hace que se pierdan oportunidades de desarrollo comercial 

Pagos electrónicos priman sobre efectivo 

El análisis muestra mitos y realidades sobre el uso de medios de pago electrónico 
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Se retrasa la entrada en vigencia del nuevo régimen para Zonas Francas 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estableció por medio del Decreto 

1546, que los cambios del Régimen de las Zonas Francas entrarán en vigencia el 

próximo ocho de marzo de 2018 y no el 18 de septiembre de 2017 como se había 

establecido. 

MinHacienda inicia modificaciones a las reglas cambiarias 

El Ministerio de Hacienda tiene en etapa de comentarios un proyecto de decreto 

que modifica las condiciones de canalización de divisas en el mercado cambiario. 

Conocimiento a un clic de distancia 

Cifras, tendencias y análisis hechos por un equipo especializado de Bancolombia 

están ahora a disposición de líderes que deseen tomar decisiones rentables en el 

mundo de los negocios. 

Muerte de los smartphones tendría fecha: vienen los lentes inteligentes 

El teórico futurista y fundador de la firma Segmarketing, el israelí Rafi Albo, 

anticipa cómo será el futuro de las comunicaciones a través de dispositivos 

inteligentes. La muerte de los smartphones, según él, se avecina. 

El negocio de la computación en la nube atraviesa un gran momento en 

América Latina 

El negocio de la computación en la nube levita en medio de los buenos resultados 

en América Latina, región en la cual creció alrededor de un 26% en el 2016 frente 

al ejercicio anterior, según las últimas cifras reportados por la analista IDC. 

Ya no necesita cambiar la licencia si quiere convertir su carro a gas natural 

Anteriormente la norma exigía a los propietarios de automotores que reportaran la 

novedad ante la Secretaría de Tránsito en la que tenía matriculado el vehículo, 

para que en la tarjeta de tránsito se incluyera la clase o las clases de combustible 

con las que el carro funcionaba. 

May: Londres quiere transición de dos años después de Brexit 

Gran Bretaña está dispuesta a cumplir las normas de la Unión Europea y a pagar 

sus cuotas al bloque durante dos años después de su salida de la UE en marzo de 

2019, afirmó la primera ministra Theresa May al ofrecer un discurso con tono 

conciliador mientras los negociadores buscan revivir las conversaciones hacia el 

Brexit. 

Esto es lo que puede pasar en un minuto en internet en el mundo 

Con más de 3.750 millones de personas conectadas a internet a nivel mundial, la 
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actividad que se genera en el mundo virtual es casi que frenética. Esto es todo lo 

que puede pasar en tan solo 60 segundos. 

El “gurú de las finanzas” habla sobre sus principios gerenciales 

Manuel Restrepo 

Es importante para los gerentes tomar el hábito de escribir los criterios con los que 

evalúan sus decisiones, y por ende identificar patrones en esos mismos criterios. 

¡A liderar con coherencia! 

Claudia Varela 

Si queremos transformar una organización debemos empezar por entender para 

qué queremos el cambio. 

  

OECD 

  

Tax administrations deliver on information exchange, BEPS and tax 

certainty agenda, and move forward on the digital and the sharing 

economy 

Tax administrations are playing a critical role as governments start implementing 

new international measures to counter offshore evasion and combat tax avoidance 

by multinational enterprises. Global initiatives like the OECD/G20 Base Erosion 

and Profit Shifting (BEPS) Project and movement towards the automatic 

exchange of financial account information will be top of the agenda when 

heads of tax administrations meet in Oslo, Norway, 27-29 September for 

the 11th meeting of the Forum on Tax Administration (FTA). 

  

FMI 

  

Structural Reforms Give Biggest Help To Lagging Countries 

Labor and product market reforms, which make economies more efficient, can 

benefit all countries. But they are especially helpful in jumpstarting productivity in 

countries where productivity is weaker. This is good news as it implies that reforms 

are one route through which countries with lower per capita incomes can catch up 

with richer countries instead of persistently lagging behind: economic hardship is 

not destiny. Our new paper provides fresh arguments in favor of the often-

difficult structural reforms. Continue reading “Structural Reforms Give 
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Biggest Help To Lagging Countries” » 

Corruption in Latin America: Taking Stock 

Corruption continues to make headlines in Latin America. From a scheme to shelter 

assets leaked by documents in Panama, to the Petrobras and Odebrecht scandals 

that have spread beyond Brazil, to eight former Mexican state governors facing 

charges or being convicted, the region has seen its share of economic and political 

fallout from corruption. Latin Americans are showing increasing signs of 

discontent and demanding that their governments tackle corruption more 

aggressively.  Continue reading “Corruption in Latin America: Taking Stock” 

» 

  

BBC MUNDO 

 

Por qué las elecciones en Alemania (también) son importantes para 

América Latina 

Este domingo, los alemanes decidieron que Angela Merkel seguirá dirigiendo la 

cuarta economía del mundo durante los próximos años. Pero, pese a su peso 

económico, da la impresión de que estos comicios están causando poco revuelo 

político. BBC Mundo explora por qué importan y qué está en juego en ellos. 

También para nuestra región. 

¿Realmente sirven de algo los consultores de empresas? 

Llegó con el ferrocarril y el telégrafo a Estados Unidos en el siglo XIX y pronto se 

convirtió en uno de los trabajos más cuestionados y más redituables del mundo: se 

sabe que a nivel global cobran unos US$125.000 millones al año, pero ¿cuánto 

producen? 

Ordoliberalismo, la teoría económica despreciada por los nazis por la que 

en Alemania odian la deuda y la inflación 

El modelo económico de la potencia europea es muy distinto al de Estados Unidos o 

China. Se trata de una economía de mercado pero con sus particularidades. La 

explicación tiene su origen en la época del Tercer Reich. 
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