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¿Es necesario que la junta directiva del Banco de la República sesione cada 

mes? 

La encuesta del Citibank proyecta que no habrá movimiento en la tasa de interés. 

“Pasan cosas que afectan el mercado, pero las empresas en las que se 

puede invertir son muy buenas” 

Davivienda Corredores estrenó un fondo inmobiliario. 

S&P 500 cierra con récord impulsado por sector cuidado de la salud 

Las acciones de McDonald's subieron un 2,23%, registrando su mayor ganancia 

porcentual diaria en más de dos meses. 

Dialogar es la clave para retener a los empleados 

Katherine Benítez Piñeros 

En el marco del foro Felicidad y Optimismo Empresarial realizado por LR, directores 

de talento humano de diferentes compañías hicieron énfasis en que una de las 

claves para ‘enamorar’ a los empleados es el diálogo. 

El Fondo Monetario Internacional alerta a la región por cifras de 

corrupción 
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El FMI ofrece varias sugerencias como la creación de una comisión anticorrupción, 

con el fin de superar este reto. 

Perú y Colombia, países donde menos trabajadores se afilian a sindicatos 

Estadísticas del Mintrabajo indican que al año se crean más de 300 agrupaciones 

Así es el borrador de la reforma a la justicia de la Corte Suprema 

Se propone hacer una diferenciación entre el presupuesto que se le asigna a la 

Rama Judicial, con el de la Fiscalía y el que tendrá la Jurisdicción Especial para la 

Paz 

El optimismo condensa la expectativas 

Editorial 

No podemos olvidar que la economía, ante todo, es una ciencia social y que el 

optimismo más allá de simple actitud, es una manera de lograr resultados 

 

 

 

Solución a huelga de Avianca, en manos de tribunal de arbitramento 

Antes del anuncio del Ministerio de Trabajo, los pilotos cedieron en una nueva 

propuesta. 

FMI urge políticas enérgicas contra la corrupción en América Latina 

El organismo considera que el flagelo alcanzó niveles excesivos y plantea medidas 

para afrontarlo. 

¿Dónde se paga el gas más caro o más barato en Colombia? 

En donde los hogares pagan tarifas más altas, se siente efecto de fletes para llevar 

gas comprimido. 

 

 

 

 

Transporte aéreo es un servicio público esencial: Mintrabajo 

La ministra Griselda Restrepo comunicará a las partes la decisión de convocar el 

tribunal de arbitramento, ideado para dirimir el conflicto laboral y superar la huelga 

de los pilotos, que ya completa nueve días. 

Avianca ofrece más de 1.900 tiquetes para el partido Colombia - Paraguay 

Por motivo del juego entre las selecciones el próximo 5 de octubre, la aerolínea 

activó un plan de contingencia para vuelos a Barranquilla. 
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'Plan contra la crisis del SITP se tendría antes de diciembre': Transmilenio 

Alexandra Rojas, gerenta de Transmilenio, señala que la ciudad está ad portas de 

contratar una reingeniería del Sistema de Transporte. Mientras tanto, en medio de 

la crisis que vive el SITP, insiste en que se requiere un trabajo fuerte y conjunto 

para buscar soluciones. 

 

 

 

Salario mínimo en Colombia y la necesidad de fortalecer la demanda 

interna 

En la actual coyuntura existen factores que incidirán indiscutiblemente en esta 

toma de decisión. 

‘El precio del crudo llegó a un punto de inflexión’, Halff 

Las compañías petroleras en Colombia deben colaborarse más en su trabajo y para 

hablar con las comunidades. 

Habría inversiones de $4,6 billones para 17 puertos 

Son proyectos empresariales que se ejecutarían a mediano plazo. Gobierno ultima 

Conpes sectorial. 

Colombianos están en la final Fintech de Visa 

La ‘startup’ ofrece la que sería la primera tarjeta de crédito totalmente orientada al 

mundo digital. 

‘Los colombianos aún siguen muy enamorados del efectivo’, Kushki 

Con una inversión de cuatro millones de dólares, Kushki llega al país.  

Construcción, un sector en periodo de ajustes 

La esperanza de la industria está en el subsidio a la clase media, en tasas más 

bajas y en el programa de arriendo con opción de compra. 

‘El entrenamiento y el recurso humano, claves en el servicio’ 

Doug Lipp, experto de Disney University en clima laboral, sostiene que las 

empresas tienden a caer en el error de no capacitar a su personal. 

Más de 2.000 subsidios de vivienda no se han hecho efectivos en Bogotá 

El ministro de Vivienda, Jaime Pumarejo, hizo un llamado a la administración para 

que no dejara perder esta oportunidad a los ciudadanos. 

De riesgos y oportunidades 

Ricardo Ávila 
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La revolución digital también llegó al negocio financiero, pero es claro que un buen 

esquema de regulación se necesita con el fin de sacarle provecho. 

 

 

 

Tasa de usura bajará en octubre 

Expectativa por anuncio de interés que regirá desde el domingo. Asobancaria 

señala que es prudente eliminar este costo financiero 

Máxima nota de Fitch al Fondo Nal. del Ahorro 

Por sexto año consecutivo le mantuvo la más alta calificación crediticia de largo 

plazo, con perspectiva estable 

Ojo, que no lo tumben con los préstamos en línea 

Crean Código de Responsabilidad Financiera para proteger y beneficiar a los 

usuarios, fomentando un uso responsable de los créditos online. 

 

 

 

 

Colombia ya casi alcanza los 50 millones de habitantes: ¿Cuáles son las 

implicaciones? 

La entrada masiva de venezolanos y otros extranjeros, un leve incremento en la 

natalidad en algunas zonas y el aumento en la esperanza de vida pusieron al país, 

antes de lo previsto, cerca de los 50 millones de habitantes. Estas son las 

implicaciones. Reportaje de Oswaldo Vargas. 

¿Qué tan de buenas está Colombia en el mercado internacional? 

Colombia se ha revaluado en los últimos tres meses. Varios hechos estabilizaron el 

precio de la divisa e impidieron que el país sufriera un nuevo choque externo. La 

pregunta es hasta cuándo durará la dicha. 

Estos son los principales riesgos para las finanzas de los colombianos 

El estado de la economía y los altos costos de vida fueron identificados por los 

colombianos como los principales riesgos para su futuro financiero, según la 

encuesta BlackRock Global Pulse Survey hecha a personas entre los 25 y 74 años. 

Esta propuesta busca que haya más contratos a término indefinido 

Este tipo de vinculación laboral es tan escasa en Colombia porque las empresas 

prefieren buscar los servicios de empleo temporales para reducir su carga fiscal. 
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Además, el propio Estado es el que más vincula personal a término fijo. Esta 

propuesta busca cambiar eso. 

Cómo viajar a otro país (en Europa y América Latina) con bajo 

presupuesto 

Viajar al exterior no es tan fácil como empacar una maleta y tomar el primer avión 

disponible. Para disfrutar de una buena estadía y evitar gastos innecesarios, usted 

debe tener un plan estratégico. Le contamos algunas recomendaciones. 

  

OECD 

  

OECD to launch international report on gender equality – Wednesday 4 

October 2017 

Gender equality is a keystone of a prosperous, modern economy that provides 

sustainable, inclusive growth. A new OECD report, The Pursuit of Gender Equality: 

An Uphill Battle, analyses what progress countries have made – or not – over the 

past five years in reaching gender equality goals in areas including education, 

employment and entrepreneurship. 

  

FMI 

  

Corruption in Latin America: A Way Forward 

In our first blog of this two-part series, we noted that, despite recent progress, 

corruption in Latin America is still high. In this second blog, we look at measures to 

fight corruption that have worked well in other countries. Learning about these 

policies can provide insights to guide Latin America in the design of their anti-

corruption strategies, even if the final shape of these policies will differ depending 

on country specifics. Continue reading “Corruption in Latin America: A Way 

Forward” » 
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¿Cuáles son los países más competitivos de América Latina según el Foro 

Económico Mundial? 

¿Qué hace que un país sea competitivo? Chile tiene la receta porque una vez más 
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más vuelve a ser el país latinoamericano más competitivo en el 'ranking' de 137 

países que cada año hace el Foro Económico Mundial. 
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