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Corrupción e impuestos son los factores que más dificultan los negocios 

El país bajó cinco puestos en comparación con 2016. 

Desarrollo del mercado financiero, el aspecto mejor calificado en Informe 

del FEM 

El Informe Global de Competitividad ubicó a Colombia en el puesto 66 entre 137 

países. 

Ningún país de la Alianza del Pacífico subió en el índice de competitividad 

Colombia obtuvo una calificación de 4,29 este año, por lo que se ubicó cinco 

puestos abajo en la posición 66. 

Chile se mantiene como el mejor calificado en América Latina por el FEM 

Ocupó el puesto 33 en ranking global 

Servicio de mensajería es la otra víctima del paro de pilotos 

Cuando se cumplen ocho días del paro de Acdac, no solo los pasajeros y el sector 

turístico han sufrido los daños colaterales. 

El plan de impuestos de Trump propondrá rebajas, pero sin detallar 

ingresos 

El plan de Trump tiene apoyo en el Congreso, incluso entre el ala dura de los 
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Republicanos. 

Colombia tiene déficit con ocho de los 14 acuerdos comerciales vigentes 

en 2017 

De los 14 acuerdos que actualmente tiene vigentes Colombia con países o grupos 

comerciales, ocho acumulan déficit. 

“El país es uno de los de menor nivel de penetración de gasto Visa” 

La empresa ha venido creciendo a un ritmo de 15% en los últimos años 

La planeación de 2018 

Para el próximo año se espera un mejor escenario económico. 

La SIC ratificó multa a Avantel por mensajes no autorizados a usuarios de 

Claro y Tigo 

Despacho no consideró suficientes las razones presentadas por la defensa de la 

firma 

“Las empresas colombianas vieron que el mercado local es pequeño” 

Socio de baker mckenzie dijo que el ánimo en chile y perú es más negativo que en 

el país 

Mucha dependencia y falta de competencia 

Editorial 

Hace ocho días comenzó la huelga de pilotos que afecta a Avianca, la situación ha 

puesto en jaque a sectores clave de la economía 

Acciones de mejoramiento de las Pyme en 2016-2017 

Sergio Clavijo 

Los resultados de la última lectura de la Gran Encuesta Pyme (GEP), del primer 

semestre de 2017, reflejaron un deterioro en la percepción de los empresarios 

Pyme acerca de la evolución de sus negocios y la demanda en el segundo semestre 

de 2016, principalmente en el sector de industria y comercio. 

Sustentabilidad Política 

Germán Bolívar Blanco 

Después de mostrar mi visión sobre la sostenibilidad y sustentabilidad empresarial, 

económica y social, entendidas en su orden en perspectiva temporal o de duración, 

así como de la fundamentación y demostración de sus causas y efectos; entró a 

analizar la aplicación de esos nuevos y diferenciados conceptos en el frente político 

de acción, tal vez el más decisivo y con mayor influencia en todos los demás. 

Economía: ¿Concentración o equidad? 
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Eduardo Verano de la Rosa 

El nobel de economía, Joseph Stiglitz, nos visitó y llamó nuevamente la atención 

sobre la tarea inconclusa de Colombia para vencer la desigualdad. Muchos 

estadistas solo se concentran en el crecimiento de la economía y pocos en el 

bienestar de la población más pobre, lo cual, aumenta las brechas sociales. 

¿Y las propuestas económicas? 

Santiago Castro   

A ocho meses de acudir a las urnas para elegir al nuevo mandatario de los 

colombianos, llama la atención la ausencia de debates y propuestas concretas en 

materia económica y social. Si bien la dinámica de las campañas está en fase 

inicial, el panorama electoral parece haber comenzado a girar en torno a alianzas 

que enfatizan el carácter personalista de la política actual y no sobre aquellas 

discusiones y reformas estructurales que tanto requiere el país. 

 

 

 

No hay salida a la huelga de pilotos; se rompieron las negociaciones 

Avianca dice que Acdac no aceptó oferta final. Sindicato revela que la firma cambió 

los preacuerdos. 

Tres razones de la caída de Colombia en competitividad 

El país ocupa el quinto lugar en Latinoamérica, donde el líder es Chile. 

Bancos desmienten multas por uso de celular dentro de sucursales 

La agremiación indicó que la información que circula por redes sociales es falsa. 

Cae la emisión de tarjetas de crédito: pasó de 35.600 a 822 diarias 

Altas tasas y baja confianza golpean la industria. Un millón se dejaron de colocar a 

julio pasado 

Yellen defiende más alzas de tasas pese a la baja inflación 

La Fed empezará en unos días a desprenderse de los activos de deuda que tiene en 

cartera. 

Crudo se acerca a los US$ 60 por primera vez en dos años 

El aumento de la demanda y tensiones geopolíticas empujan la cotización del 

Brent. 
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Avianca habría propuesto aumento salarial del 28% a pilotos 

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) confirmó que sí recibió una 

oferta, aunque no aclaro que fue esa, pero que sigue en discusión en el Ministerio 

de Trabajo. 

Comprometen recursos estatales hasta 2040 

El 69,8 % de estos recursos respalda las APP (asociaciones público privadas), el 

18,4 % es de vigencias futuras ordinarias y el 11,8 % es de las excepcionales, 

precisa el Ministerio de Hacienda. 

Andi pide a MinTrabajo evaluar medidas para evitar afectaciones 

económicas por huelga en Avianca 

Diego Ojeda 

Por medio de una carta el presidente de la Andi pidió a la ministra de Trabajo 

evaluar las medidas que podrían tomarse para evitar una afectación económica de 

grandes proporciones en el país. 

 

 

 

Colombianos, con mayor temor a la carga tributaria 

El ‘Investor Pulse’ de BlackRock encontró que la preocupación que más se 

incrementó entre 2015 y 2017 fue la fiscal, subió 25%. 

Colombia cae 5 puestos en índice de competitividad 

La corrupción, los altos impuestos y la ineficiencia que provoca la burocracia del 

Gobierno, los principales frenos para los negocios.  

Proponen ajuste para bajar subsidios a las pensiones 

El Observatorio del Mercado de Trabajo de la Universidad Externado señala que 

todos los jubilados por Colpensiones reciben ayudas.  

Operación petrolera va con paso firme: gremios 

La ACP afirmó que el balance en lo corrido del 2017 es mejor que el registrado en 

el 2016, pero muy inferior al de los años 2012 y 2013. 

Con pedagogía, la Dian acelera la entrada de la facturación electrónica 

La entidad se están liderando programas y estrategias para que las empresas del 

país se acojan anticipadamente.  

Para los comerciantes, las oportunidades están a la vista 

Los analistas señalan que hay razones para pensar que los consumidores van a 
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retomar un ritmo de gasto interesante. 

El buen ejemplo estatal 

Ricardo Ávila 

Si se le mantienen los elementos que la hicieron grande, no hay duda de que sabrá 

sortear esos y otros desafíos que vengan. 

Debilidades de control y aprovechamiento de los TLC 

Andrés Espinosa Fenwarth 

El demoledor informe sirve de base para que la Ministra, o el próximo gobierno, 

corrijan tantos yerros que explican la inquietante atonía comercial. 

Pésima noticia 

Miguel Gómez Martínez 

Según el informe periodístico, el Gerente del Emisor considera que la junta del 

Banco no puede bajar más las tasas de interés. 

Debilidad institucional y desconfianza tumban la competitividad 

Rosario Córdoba Garcés 

Sin un Estado que genere confianza y un mercado que funcione eficientemente, es 

improbable que la inversión empresarial impulse la economía nacional 

 

 

 

Protestan por arancel a insecticidas y fungicidas 

El gremio Asinfar-Agro se quejó de “la indiferencia e indolencia del Gobierno” para 

con sectores como los arroceros, maiceros, paperos y ganaderos. 

Líderes en uso de bonos de impacto social 

Los inversionistas privados aportan el capital inicial para la financiación 

 

 

 

 

Cómo beneficiarse del nuevo decreto para reestructurar sus créditos 

Asobancaria explicó que el modelo es similar al que se aplica en Europa y busca 

evitar la exclusión financiera como consecuencia de la desaceleración económica. 

Liquidador del Fondo Premium busca 37 afectados para devolverles su 

dinero 

Entre los acreedores que no han pasado a reclamar su “cheque” se encuentran: las 
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Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de La Santísima Virgen; 

Alejandro Gaviria Uribe y Empiplast S.A.S. 

¿Qué es el QE y por qué tiene a la Fed de cabeza? 

Gregorio Gandini 

Con la reunión del miércoles anterior de la Reserva Federal (Fed) en Estados 

Unidos continúa un debate importante que ha mantenido a los mercados este año, 

pero no es el de la tasa de interés sino cómo reducir la cantidad de títulos en su 

hoja de Balance. 

Esto es lo que debería pasar para que los millennials se puedan pensionar 

algún día 

Katherinn Cuervo 

Además de ahorrar e invertir  para tener un sustento en la vejez, hay otras cosas 

que se podrían hacer para que más personas reciban una mesada en su vejez. Le 

contamos algunas opciones. 

  

OECD 

  

Ministers to discuss tourism challenges at OECD – Press briefing Monday 2 

October 1.00 pm 

With tourism expanding faster than global economic growth, policy-makers are 

faced with both challenges and opportunities. Both will be addressed at an OECD 

High Level Meeting on Tourism Policies for Sustainable and Inclusive Growth, to be 

held in Paris from 2-3 October 2017 and which will bring together government 

ministers, officials and industry leaders from more than 40 countries. 

  

FMI 

  

The Disconnect Between Unemployment and Wages 

Over the past three years, labor markets in many advanced economies have shown 

increasing signs of healing from the Great Recession of 2008-09. Yet, despite 

falling unemployment rates, wage growth has been subdued–raising a vexing 

question: Why isn’t a higher demand for workers driving up pay? 

Our research in the October 2017 World Economic Outlook sheds light on the 

sources of subdued nominal wage growth in advanced economies since the Great 
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Recession.  Understanding the drivers of the disconnect between unemployment 

and wages is important not only for macroeconomic policy, but also for prospects 

of reducing income inequality and enhancing workers’ security. Continue reading 

“The Disconnect Between Unemployment and Wages” » 

The Unequal Burden of Rising Temperatures: How Can Low-Income 

Countries Cope? 

The Earth’s temperature is rising and its climate is changing. The increase in 

temperatures will shape the economic future of communities and countries across 

the globe. All countries will feel the direct negative effects from unmitigated 

climate change. But as our research in Chapter 3 of the October 2017 World 

Economic Outlook shows, the effects of higher temperatures will not be equal 

everywhere and the brunt of the adverse consequences will be borne by those who 

can least afford it—low-income countries.  Continue reading “The Unequal 

Burden of Rising Temperatures: How Can Low-Income Countries Cope?” » 
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