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Mercado espera que PIB crezca 1,7% en 2017 y 2,4% el próximo año 

Analistas han revisado sus proyecciones a la baja 

Ahora bitcoin paga dividendos a sus inversionistas, aunque no a todos 

Oro Bitcoin apareció como bifurcación el martes. 

Solo 35% de usuarios de giros postales acceden a los créditos bancarios 

Un informe de Asopostal también logró evidenciar que 14% de sus usuarios acuden 

a los préstamos gota a gota. 

MovilRed presentó su billetera virtual y espera tenerla en operación a 

inicio de 2018 

La billetera móvil permitirá crear desde cuentas bancarias con entidades aliadas 

hasta pagar servicios como Netflix. 

Procesos de extinción de dominio y baldíos, algunas papas calientes de la 

ley de tierras 

El proyecto de ley será radicado en el Congreso de la República a mediados de 

noviembre. 

Con recaudo de la Tributaria crecerá el Sistema General de Participaciones 
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El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, resaltó los resultados del informe 

presentado por la Contraloría que mostró que los recursos del SGP están 

beneficiando a la población más vulnerable. 

Canales electrónicos del estado son utilizados por 76% de los colombianos 

El Funcionario realizó el lanzamiento del portal de trámites 

y  servicios www.nomasfilas.gov.co/  

Ministro Hacienda no descarta recorte de tasa de interés este mes para 

ayudar la economía 

Las expectativas de inflación para este año disminuyeron en un sondeo de Reuters 

a un 4,09% 

El Índice de Confianza Comercial e Industrial sigue cayendo en encuesta 

empresarial 

Según la Encuesta de Opinión Empresarial, los índices de confianza industrial y 

comercial siguen cayendo y presentan mínimos de septiembre de 2008 

Deuda global es igual a 324% de producción económica anual 

Economías emergentes deberán pagar US$1,7 billones antes del fin de 2018 

El pasaporte colombiano es el quinto con el mayor número de restricciones 

en la región 

El documento migratorio de singapur es el que más entradas permite 

Baker McKenzie, por octavo año es el bufete más prestigioso según Acritas 

La firma obtuvo el primer lugar en el índice, seguida por DLA Piper y Clifford 

Chance 

Los olvidados de los bancos 

Editorial 

Por simple definición Producto Interno Bruto agrupa todo lo producido por la 

economía, pero una como la nuestra es más diversa 

Más inflación, menos deuda 

Marc Hofstetter 

No tener espacio fiscal es equivalente a tener deuda del gobierno por encima de 

96% del Producto 
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‘Colombia debe pensar cómo crecer el doble’: Banco Mundial 

Según vicepresidente de la entidad, no basta con manejar el gasto y controlar la 

inflación. 

Marca de bajo costo de Iberia llegará a Colombia 

El sello, que actualmente es operado por la aerolínea española, será firma 

independiente. 

Avianca no podrá volar con pilotos extranjeros, ordena Tribunal 

La medida se da mientras continúa el paro de pilotos de Acdac, que completa más 

de un mes. 

 

 

 

Corruptos se embolsillan $50 billones de presupuestos regionales 

Una auditoría en 18 departamentos sobre el Programa de Alimentación Escolar 

determinó pérdidas por más de $49 mil millones, denunció el contralor general. 

Con biometría, bancos se blindan contra el fraude 

Estudios de Asobancaria revelados por Tekbees indican que $33.000 millones se 

pierden al año por temas de suplantación de personas en el sistema financiero. 

Las 10 empresas y líderes empresariales con mejor reputación en 

Colombia 

Grupo Bancolombia y Arturo Calle encabezan los listados al ser reconocidos como 

los de mejor reputación en el país. 

¿Por qué es importante tener un negocio sostenible? 

Los negocios sostenibles, que en los últimos años se ha convertido en una 

alternativa de crecimiento y desarrollo para el país, buscan generen impactos 

positivos en el ambiente y la sociedad. Una empresa sostenible no busca ser la 

mejor empresa del mundo, sino ser la mejor empresa para el mundo. 

Desempleo en España sigue bajando y cae a 16,38% en el tercer trimestre 

Desde que el desempleo comenzó su descenso en España en 2013, la baja es más 

pronunciada en el segundo y tercer trimestre. 
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Plantean salario mínimo por regiones para reducir la  informalidad laboral 

Investigadores del Banco de la República hacen esta propuesta como alternativa 

para cerrar las brechas de remuneración. En las ciudades más productivas sería 

más alto. 

Economía colombiana crecería por encima de su potencial en el 2020 

Para el Grupo Bancolombia, esto será posible gracias a un entorno global más 

favorable, a una inflación controlada, a la reactivación de la inversión productiva y 

a una política monetaria más cómoda. 

Por Urabá pasaría el 10% del comercio exterior 

Con el reciente nombramiento de Turbo como distrito especial, esta región podría 

potenciar las ventas externas de Bogotá y Antioquia. 

¿Qué está influyendo para que el peso se devalúe o revalúe? 

Analistas explican que se debe más a acciones de la Fed de Estados Unidos y a los 

flujos de capital que entran y salen del país, que al precio del petróleo. 

¿Sabe qué es la libertad financiera? Le explicamos cómo lograrla 

Conocedores resaltan que este concepto gira entorno a la independencia laboral 

más que a la económica. 

¿Es mejor adquirir crédito de vivienda en UVR o pesos? 

El presidente de Credifamilia, Juan Sebastián Pardo, nos explica las diferencias y 

beneficios de estas dos modalidades financieras. 

La resiliencia es la clave 

Ricardo Ávila 

El desempleo en Colombia no ha subido tanto como algunos pronosticaban y 

Fedesarrollo habla de que en el 2018 todo apunta hacia la estabilidad. 

 

 

 

‘Gota a gota’ amenaza 14% de usuarios de giros 

Sector señala que tiene corresponsales bancarios en casi 1.000 municipios en todo 

el país. 

¿Comenzó la destorcida económica en el país? 

Analistas sostienen en sus proyecciones que la inflación está controlada y que se 

vienen reformas 

Documento. ABC de la Ley de Tierras 
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El Gobierno presentará, en dos semanas, este proyecto al Congreso. Un paso más 

en la implementación del Acuerdo de Paz 

Petróleo: ¿hora de explorar costa afuera? 

Sector con muchos retos para lograr la sostenibilidad en la explotación. Esta es la 

visión de Campetrol 

Arturo Calle, empresario con mejor reputación 

Su espíritu visionario y perseverancia lo llevaron desde el año anterior a la cima de 

la medición que realiza monitor Empresarial de Reputación Corporativa 

 

 

 

¿Le tocará declarar renta en 2018? Revise este decreto 

El Ministerio de Hacienda publicó en su página web un proyecto de decreto que 

establece las condiciones de quienes deberán cumplir con esta carga tributaria. 

Los empresarios expresan 'optimismo moderado' frente a la economía en 

2018 

Los empresarios esperan que 2018 sea un poco mejor que 2017. Están pendientes 

del proceso electoral, pero confían en que no impactará el crecimiento. Les 

preocupa la confianza del consumidor y tienen sus esperanzas centradas en el 

Mundial y en las menores tasas de interés. 

Crecimiento mundial en 2018 sería de 3,7%: su máximo nivel en 6 años 

Según las perspectivas económicas 2018 y oportunidades de inversión de 

Credicorp Capital, países como Rusia, África Sub-sahariana, India, Francia, entre 

otros muestran contundentes avances que aportarían al crecimiento global. 

Standard & Poor’s ve más probable una rebaja de la calificación para 

Colombia 

La calificadora advirtió que con los niveles de déficit fiscal que se esperan para el 

país en el 2017 y 2018, es más probable que decida una reducción a la calificación 

crediticia, que está dos escalones por encima del grado de inversión, a que la 

incremente. 

La infección de la evasión 

Juan Ricardo Ortega 

Ciertos contadores y asesores tributarios son los verdaderos responsables de la 

cultura de evasión de impuestos entre los más ricos. 
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Pelea de tigre con burro amarrado 

Daniel Niño Tarazona 

La empresa pequeña está atrapada ante una política salarial insostenible, su baja 

capacidad productiva e impotencia competitiva. 

Por fortuna 

Alberto Carrasquilla 

El ciclo electoral es una oportunidad para hacer propuestas y mover ideas. Dos 

hipótesis sobre las propuestas que necesitamos. 
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