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“Algunos bancos aún nos ven como amenaza”, dijo el director ejecutivo de 

Colombia Fintech 

Colombia Fintech espera que el país sea el tercer mercado de la región 

Los trámites que aún le exigen ir hasta una oficina bancaria y no puede 

hacer en apps 

En tres años, las apps pasaron de mover $381.399 millones a $4,8 billones< 

Bitcoin imparable, superó el valor total de US$100.000 millones 

Un nuevo día. Otro récord para bitcoin. 

Mantener estímulos a las VIS, reto del nuevo ministro de Vivienda 

Sánchez se desempeñaba como alto consejero presidencial para las regiones desde 

mediados de agosto de este año. 

Las exportaciones colombianas crecerán 16,5% este año, según calculó la 

Cepal 

El alza proyectada por el organismo multilateral es la más grande que habrá en la 

Alianza del Pacífico. 

“Canadá es importante para nuestra economía”: Juan Manuel Santos 

La nación del norte ha invertido en el país más de US$4.000 millones 
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Colombia y Perú, economías regionales en donde más crece Baker 

McKenzie 

Jaime Trujillo será el nuevo presidente del bufete para Latinoamérica 

Iniciar la discusión del salario mínimo 

Editorial 

Es clave empezar por analizar los salarios por sectores, regiones o por horas, 

discusión enfocada a empleos de calidad que vayan por la formalidad 

 

 

 

Una persona pierde más de 4 horas al día en las filas de los bancos 

Según estudio, el problema no está en la falta de tecnología sino en la baja 

inclusión financiera. 

 

 

 

 

Prepárese para comprar con el dólar a $3.000 en diciembre 

Camilo Vega Barbosa 

Analistas indican que la divisa se mantendría cara en lo que resta del año, incluso 

en 2018. Una alternativa para ahorrar es el Black Friday. 

Proyectos que se realizarán con parte de la venta de Isagén 

Los recursos son correspondientes al 10% de la operación entre la Nación y la 

empresa. 

La mala hora de la Secretaría de Movilidad de Bogotá 

Dos licitaciones y un proyecto de acuerdo, con reparos, y la impopularidad de la 

eliminación de los taxímetros, el panorama que vive la entidad. 

 

 

 

 

A partir de hoy, morosos podrán renegociar deudas 

El objetivo es que se puedan modificar las condiciones de tasas de interés o plazos 

de los créditos vencidos para facilitar los pagos. 

Tribunal Constitucional español suspende declaración de independencia de 

Cataluña 

El gobierno español tomó medidas para intervenir la autonomía de la región. 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9def19fbc8&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9def19fbc8&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fc4c422f74&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7c484d59b7&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b1a7bb494b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b7e3409d91&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4677735ae8&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=81e95ac538&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8dd03278db&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8dd03278db&e=6890581f01


Por paro de pilotos, piden plan de contingencia para fin de año 

Representantes del sector turístico se muestran preocupados por el posible 

impacto de la huelga a la temporada. De otro lado, la empresa contrató 40 

copilotos nacionales. 

La SAC les abre la puerta a socios agroindustriales 

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, 

explica la transformación aprobada por la asamblea gremial. 

Avianca contrata primeros 40 copilotos 

Los nuevos aviadores comenzarán labores este primero de noviembre.  

Acción de Ecopetrol repunta con fuerza 

A medida que los precios del petróleo suben, los títulos de la petrolera colombiana 

se han valorizado tanto en Colombia como en Nueva York. 

‘Fallo contra Movistar y Claro fue infortunado’ 

Según GSMA, esa decisión afectaría las inversiones de las compañías. 

Endurecen deducciones de regalías del imporrenta 

El Consejo de Estado emitió un fallo en el que indica que se debe analizar cada 

caso para ver si se cumple con los requisitos para ello. 

Superar la crisis de sus EPS, el reto de las cajas 

Entre Comfamiliar Huila, Comfamiliar Cartagena, Comfasucre y Comfacor acumulan 

deudas por $546.484 millones. Buscan salidas. 

 El sistema de monitoreo, un tema crítico para las empresas 

Conocer el estado actual de los equipos les permite a las organizaciones 

adelantarse a cualquier inconveniente que esos dispositivos puedan presentar. 

Arrendar, la mejor opción para generar ingresos de los 'Baby Boomers' 

Conocedores señalan que las personas entre los 50 y 70 años que tienen un 

inmueble pueden sacarle provecho para mejorar su economía. 

 

 

 

Baker McKenzie nombra presidente para Latinoamérica 

Baker McKenzie, firma global líder de servicios legales, anuncia el nombramiento 

de Jaime Trujillo como nuevo presidente de la firma para Latinoamérica. 

Mercados esperan intereses en 4,25% 

Los mercados financieros del país señalan que no descartan reducciones 
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adicionales en las tasas de interés. Sostienen que la decisión del Banco de la 

República en la última reunión de bajar el costo del dinero a 5%, es consistente 

con la perspectiva de política monetaria. 

A. Latina exporta con fuerza: Cepal 

Valor de las mercancías que salen aumentará este año 10%, repunte atribuido a la 

recuperación económica regional. 

 

 

 

¿Volvieron las burbujas a los mercados financieros? 

Después de una década de extrema laxitud monetaria, varios mercados financieros 

lucen inflados de manera exuberante. ¿Cuáles son y qué riesgos entrañan? 

Exportaciones de Zonas Francas se han desacelerado notablemente en el 

2017: Analdex 

Según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), las exportaciones de 

Zonas Francas en Colombia han exhibido una disminución de 26% entre enero y 

agosto de este año con respecto al mismo periodo del año pasado 2016. 

Gustavo Petro y el fin del ahorro pensional 

Freddy Castro 

El exalcalde bogotano sigue planteando malas propuestas. El núcleo de su 

programa económico puede ser la cuota inicial de un desastre. 

¿Qué precio del dólar le sirve saber a su bolsillo? 

Casi poco o nada ha cambiado el precio del dólar en el mercado nacional de 

divisas. Sin embargo, una cosa es el valor que da a conocer la Superintendencia 

Financiera, otro el que cobra su banco y otro el que usted paga en la casa de 

cambio ¿A qué se debe la diferencia? 
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