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Fitch no espera grandes cambios en la política económica del próximo 

gobierno 

Fitch Ratings reafirmó la calificación de largo plazo en moneda extranjera y local 

del país en BBB con una perspectiva estable debido a “una larga trayectoria de 

políticas macroeconómicas flexibles, creíbles y coherentes”. 

Cajas de compensación piden que las prestaciones no se vuelvan un 

impuesto 

De una u otra manera, cada colombiano ha sido beneficiario de las cajas de 

compensación, bien sea al visitar un centro de recreación o recibir un subsidio 

educativo. Sin embargo, para las cajas ha sido un reto retribuir los aportes de los 

trabajadores, debido a que dicen que el Gobierno ha demandado esos recursos 

para realizar sus propios proyectos. 

Brigadas de MinComercio por la legalidad dejan 1.060 establecimientos 

cerrados 

Operativos buscan garantizar la prestación de servicios turísticos con estándares de 

calidad 
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“Banca debe salir de la zona de confort y llegar a clientes que no 

esperaban” 

En entrevista con LR el gerente de la compañía africana M-Pesa, Kevin Amateshe, 

habló de cómo Kenia logró subir los niveles de bancarización 

Ganancias netas de Bancolombia llegaron a $1,7 billones al cierre del 

tercer trimestre 

En entrevista con LR el gerente de la compañía africana M-Pesa, Kevin Amateshe, 

habló de cómo Kenia logró subir los niveles de bancarización 

Discusión del salario mínimo iniciará el 5 de diciembre, según el Ministerio 

de Trabajo 

El Emisor propone un ingreso diferencial para las regiones. 

El Emisor tiene margen para bajar tasas 

Editorial 

La junta del Banco de la República tiene más margen para bajar las tasas y ayudar 

a que la economía recupere crecimiento para este y el nuevo año 

Excesos de liquidez, burbujas financieras y sobre-apalancamiento 

Sergio Clavijo 

Gran parte del mercado ha venido celebrando el magro repunte de la economía 

mundial durante 2017 (a ritmos de 3,1% vs. expansiones pre-Lehman cercanas a 

4%), ignorando las crecientes vulnerabilidades que encierra un ciclo económico 

probablemente en sus últimas etapas.  

La pirámide pensional 

Jorge Hernán Peláez 

Esta semana fue publicado el Índice Global de Pensiones de Melbourne de Mercer 

2017 estudio que evalúa los sistemas pensionales de 30 países. Por primera vez se 

analizó el caso colombiano y la ubicación dentro del escalafón de nuestro país, 

supera a Argentina, Japón, Corea e incluso el atípico caso pensional de Estados 

Unidos. 

El presupuesto general de la nación 

Roberto Junguito 

El Presupuesto General de la Nación PGN para 2018, fue aprobado hace algunos 

días en las sesiones plenarias del Congreso de la República después de un intenso 

debate. El monto del presupuesto alcanza $235,6 billones y, de acuerdo con el 
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Ministro de Hacienda, es 1% superior al de 2017 y destina a la inversión publica un 

monto de $40 billones.  

 

 

 

‘Colombia debe pensar cómo crecer el doble’: Banco Mundial 

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

inflación. 

Generadora Celsia contempla su llegada a dos nuevos países 

Honduras y El Salvador, los mercados que están alumbrando fuerte en el radar de 

la compañía. 

Los 4 derechos que se enfrentan en la huelga de pilotos de Avianca 

Trabajadores, empresa, instituciones y las sociedad civil. Ha habido novatadas e 

irregularidades. 

Dólar se fortalece y supera los 3.000 pesos 

En 5 días, la divisa gana 88 pesos. Analistas advierten que ese será el nivel del 

cierre del año. 

¡Esté atento! Desde el 4 de noviembre habrá cambios en paradas del 

TransMilenio 

Ahora se tendrán menos paradas para ahorrar hasta 15 minutos en los trayectos. 

 

 

 

 

Fitch Ratings ratifica la calificación de Colombia como BBB 

La firma resaltó la reforma tributaria pues considera que ha ayudado a mejorar los 

ingresos de la nación. 

“Con o sin Uber, el carro compartido llegó para quedarse”: gerente 

regional de Uber 

María Alejandra Medina. 

Rodrigo Arévalo, gerente de la plataforma para América Latina, afirma que siguen 

abiertos al diálogo con las autoridades en Colombia y que entiende que los tiempos 

políticos no han sido ideales. 

¿Cómo compite Juan Valdez con los bajos precios? 

Camilo Vega Barbosa/ @camilovega0092. 
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La marca afirma que en el segundo trimestre sus ventas aumentaron 15 % y que 

la llegada de nuevos jugadores podría beneficiarla, pues aumenta el consumo de 

café en Colombia. 

 

 

 

Piden reforma al manejo de subsidios para el desempleo 

Según Asocajas, debe simplificarse en su parte operativa, y hacer más amable 

el acceso porque tiene requisitos que a veces resultan dispendiosos e innecesarios. 

Mercado espera que el banco central deje las tasas quietas 

Si bien el consenso de los analistas espera que en este año haya una reducción 

más en los tipos de intervención, la expectativa es que ese movimiento se dé en 

noviembre. 

La acción de Avianca no ha sentido el paro 

En los 37 días que lleva la huelga, el título solo ha perdido 4,5%, o $100. Aunque 

sí hubo deterioro, la cotización ya se estabilizó.  

Los pros y contras de tener un salario mínimo por regiones 

El Ministerio de Trabajo anunció este jueves que el 5 de diciembre empezará la 

negociación del salario mínimo. Conozca las ventajas y desventajas de tener uno 

diferenciado. 

¿Cómo ganar dinero sin dedicar tiempo y esfuerzo? 

Los ingresos pasivos permiten tener ingresos extras sin necesidad de trabajar. Le 

explicamos en qué consisten. 

El poderoso dólar 

Ricardo Ávila 

Todo apunta a que la divisa estadounidense seguirá arriba, más allá de que el 

petróleo llegue a su punto más alto en el 2017. 

Programas económicos para el próximo gobierno 

Luis Alberto Zuleta J. 

En el frente macroeconómico, el reto principal está en mantener un buen ritmo de 

generación de ingresos del gobierno, con austeridad en el gasto y, al mismo 

tiempo, conservando la regla fiscal y el desarrollo de programas de inversión de 

largo plazo. 
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Senado urge plan para desarrollar el campo 

La parlamentaria Martiza Martínez fue una de las que señaló que comercialización, 

suelos, clima e infraestructura son temas clave 

 

 

 

 

Bogotá tiene un plan de financiación alternativo a la venta de la ETB 

El empantanamiento de la venta de la ETB implicó la pérdida de una fuente de 

recursos para la capital. Sin embargo, avanza un plan contingente. ¿De qué se 

trata? 

"Lobo de Wall Street" advierte nueva estafa financiera 

Que un exestafador advierta que otros están estafando.... puede sonar más 

divertido que serio. Pero hay que ver quién es el personaje: Jordan Belfort, 

conferencista motivacional y excorredor de bolsa, pasó 22 meses en la cárcel por 

fraudes financieros. 

Ciudades del futuro 

Cómo han crecido las ciudades colombianas en las últimas décadas y cómo 

debieran crecer en los próximos 30 años son algunas de las preguntas que los 

ciudadanos de Colombia se están haciendo en estos momentos. 

Cuando la realidad destroza las palabras 

José Miguel Santamaría 

Los ingresos por impuestos y la inversión dependen en gran medida de la confianza 

en las instituciones y en sus líderes y los datos de las últimas encuestas son 

catastróficos. 

Directivos que no son líderes 

Gustavo rivero 

La diferencia entre autoridad y liderazgo. 

La estrategia de los buenos empleos 

Pablo Londoño 

Zeynep Ton, profesora de MIT, le dedicó varios años de su carrera al estudio de 

una serie de compañías que en diferentes industrias consistentemente superaban a 

sus competidores en crecimiento, rentabilidad, fidelidad de sus clientes y 
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satisfacción de sus trabajadores. 

Bitcoin y tulipanes ¿Ante una nueva burbuja especulativa? 

Unidad de Análisis del Mercado Financiero- U.Nacional 

Cuántos artículos ha comprado con bitcoin o los cambió por alguna moneda. Unas 

lecciones que dejó la euforia del siglo XVII en Europa nos ayudan a no repetir la 

historia que tuvo esta flor. 

¿Por qué no debe atrasarse en el pago de seguridad social? 

Estar al día con estos aportes no solo es importante para el trabajador. La empresa 

o empleador se protege de los riesgos a los que se expone un colaborador y evita 

tener que responder con su patrimonio o incluso el cierre de la compañía. 
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