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Recomendaciones para conseguir tiquetes baratos
Expertos dicen cómo desentrañar la oferta de tiquetes de avión y acceder a las mejores tarifas.
Fuente: http://www.eltiempo.com
País: Colombia

Crear una empresa es más costoso ahora que hace un año, según el Banco Mundial
El entorno para hacer negocios en el país perdió su atractivo en el último año. Esto, de acuerdo con los hallazgos del Doing
Business 2018, elaborado por el Banco Mundial, en el que se demostró que persisten los problemas que se han identificado en
las pasadas mediciones donde ha estado el país.
Fuente: https://www.larepublica.co
País: Colombia
Grupo Nutresa y Kellogg tienen 58% del negocio de barras de cereal
LR analizó cómo está el negocio de barras de cereales en Colombia y cómo se están moviendo los jugadores para ganar
participación.
Fuente: https://www.larepublica.co
País: Colombia
Avianca vinculará directamente a más de 4.000 operarios para hacer frente al paro
La compañía dijo que los operarios de aeropuertos serán vinculados a Avianca, aunque trabajarán para la holding; y a SAI, la
nueva empresa del grupo.
Fuente: https://www.larepublica.co
País: Colombia
Invima detecta tres lotes de Van Camp’s con exceso de mercurio
Una vez más el Invima alertó sobre la concentración de mercurio en tres lotes de atún Van Camp’s en agua y aceite.
Fuente: https://www.larepublica.co
País: Colombia
El país se está quedando sin suministro de gas propano
Gremios del sector dicen que Ecopetrol debe aumentar la producción para atender la demanda nacional. La medida evitaría la
reventa y terminaría la especulación.
Fuente: http://www.portafolio.co/
País: Colombia
Los ‘millennials’ sí tienen en sus planes comprar vivienda
Al compararla con los grupos que la anteceden, esta generación nacida entre 1980 y 1994 tiene una participación importante
en la cartera inmobiliaria y otras variables.
Fuente: http://www.portafolio.co/
País: Colombia
¿Cuándo es buen momento para comprar dólares si piensa salir del país en vacaciones?
Según los pronósticos de los analistas, el dólar se moverá cerca a los $3.000 en lo que resta del año. Vea si le conviene

esperar o es mejor comprar ya.
Fuente: http://www.portafolio.co/
País: Colombia
Las zonas francas le ponen ritmo a Bogotá
Según la Cámara de Usuarios de ZF de la Andi, 323 compañías son usuarias de estos entes privados y generan 102.277
empleos.
Fuente: http://www.portafolio.co/
País: Colombia
Procuraduría investiga actuaciones del secretario de Presidencia en el Sena
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación por presuntas irregularidades en la contratación de personal y obras de
infraestructura durante la administración de Alfonso Prada en el Sena.
Fuente: http://www.elcolombiano.com
País: Colombia
Ultimátum de la ANI a la Ruta del Sol 3 por atrasos
Después de meses en los que el país entero ha tenido los ojos en la Ruta del Sol 2 (ver mapa), el nuevo presidente de la
Agencia Nacional de Infraestructura, Dimitri Zaninovich, anunció que avanza en el proceso de caducidad de la Ruta del Sol 3.
Ambos tramos hacen parte de todo el corredor vial que conectará a Bogotá con la costa.
Fuente: http://www.elcolombiano.com
País: Colombia
Eliminarían cobros a los retiros de dinero
En la actualidad de los 37 establecimientos financieros que operan en Colombia, entre bancos, compañías de financiamiento y
cooperativas financieras, 30 ofrecen la posibilidad a sus clientes de hacer retiros con tarjeta débito en las diferentes redes de
cajeros automáticos.
Fuente: http://www.elcolombiano.com
País: Colombia
Carga de impuestos, la principal razón de la caída en Doing Business
Las empresas colombianas se gastan 239 horas por año pagando impuestos y tienen una carga impositiva de 69,8 por ciento
de las utilidades, lo que impulsó la ubicación del país en el puesto 59 del Doing Business (DB), que mide la facilidad para
hacer negocios en 190 economías del mundo.
Fuente: http://www.eltiempo.com
País: Colombia
Las dos opciones para aliviar el bolsillo de los clientes de bancos

Los usuarios de la banca tendrán la posibilidad de aliviar la carga de sus bolsillos gracias a dos medidas que pone en marcha
la Superintendencia Financiera.
Fuente: http://www.eltiempo.com
País: Colombia
Con vigencias futuras aseguradas: ¿Qué sigue para el metro de Bogotá?
Después del espaldarazo del Concejo al Distrito, al aprobar en plenaria las vigencias futuras por un valor de $ 6,08 billones
que aseguran el dinero que pondrá la ciudad para la primera línea del metro, todavía quedan varios pasos para hacer realidad
la megaobra.
Fuente: http://www.eltiempo.com
País: Colombia
Precio del galón de gasolina se mantiene estable en noviembre
El Gobierno tomó la decisión de mantener inalterados los precios de los combustibles para el mes de noviembre frente al
comportamiento de octubre.
Fuente: http://www.elespectador.com
País: Colombia
Colombia cayó seis puestos en el listado que mide el clima para hacer negocios
Colombia tiene un bajo desempeño en las áreas Cumplimiento de Contratos y Comercio Transfronterizo del informe Doing
Business. Ha mejorado en asuntos como fomentar el emprendimiento.
Fuente: http://www.elespectador.com
País: Colombia
Usuarios no están obligados a soportar reparaciones reiteradas por fallas en productos
La Superindustria condenó a una empresa a reintegrarle el valor total de un celular a una cliente, por fallas reiteradas en el
producto. No basta con afirmar que la falla no existe, sino que el proveedor o productor debe demostrar la ocurrencia de una
causal que la exonere de responsabilidad.
Fuente: http://www.elespectador.com
País: Colombia
Déficit en la demanda de diesel alcanza 60%
Refinerías producen solo 40.000 de los 100.000 barriles diarios que consumen el parque automotor y el sector eléctrico,
revelaron fuentes del sector.
Fuente: http:// http://www.el-nacional.com
País: Venezuela
Empezó noviembre y ya hay aumento de ventas en espacio público del centro de Cali

El acceso a las estaciones del MÍO es uno de los espacios que mantiene invadido por ventas ambulantes. En el Plan de
Movilidad Urbana se plantea implementar un programa de recuperación manteniéndolas libres en un radio de 50 metros.
Fuente: http://www.elpais.com.co
País: Colombia
Regalos de navidad podrían salirle más caros, porque dólar no baja de los $3000
Muchos colombianos que pensaban realizar compras y paquetes de viajes y turismo para Navidad y Año Nuevo con un dólar
más barato, ahora tendrán que ajustar sus bolsillos, ya que la divisa no cederá terreno en los próximos días.
Fuente: http://www.elpais.com.co
País: Colombia
Distrito pide que se garantice la prestación de servicios de Triple A
La solicitud la hace la Alcaldía en caso de que sea suspendido el contrato con Inassa. Cabildantes Fuentes y Meisel dicen que
hay que hacer un debate en el Concejo.
Fuente: www.elheraldo.co
País: Colombia
Barranquilla mejoró en creación de empresas
IDB 2017 Colombia muestra avances en los trámites.
Fuente: www.elheraldo.co
País: Colombia
Colombia cae seis puestos en ‘ranking’ de facilidad para hacer negocios
Informe Doing Business 2018, del Banco Mundial, ubica al país en el puesto 59, entre 190 economías, en cuanto al clima para
crear empresas, con 69,41 puntos de 100.
Fuente: www.elheraldo.co
País: Colombia
La meta es exportar más: ILC
En la actualidad el Ron Viejo de Caldas ocupa el 55% del mercado en el país. La meta de la ILC es cerrar el año con unas
ventas por 21,7 millones de marcas propias, incluyendo ron y aguardiente. El año pasado fueron 21,3 millones. De este total,
el ron representó cerca de 17 millones de botellas.
Fuente: http:// http://www.lapatria.com/
País: Colombia

Déficit en la demanda de diesel alcanza 60%
Refinerías producen solo 40.000 de los 100.000 barriles diarios que consumen el parque automotor y el sector eléctrico,
revelaron fuentes del sector.
Fuente: http:// http://www.el-nacional.com
País: Venezuela
Cendas: En diciembre se necesitarán 20 salarios integrales para comer
El presidente de la organización, Oscar Meza, dijo que es necesario dolarizar la economía para que los ciudadanos tengan
mayor poder adquisitivo.
Fuente: http:// http://www.el-nacional.com
País: Venezuela
Industria química y petroquímica opera a 30% de su capacidad instalada
Este año se ha visto afectada por una caída en la demanda, tanto de las industrias que se abastecen del sector como de los
consumidores.
Fuente: http:// http://www.el-nacional.com
País: Venezuela
50 mil toneladas de azúcar y arroz llegaron a Puerto Cabello
El azúcar arribó a tierras venezolanas a bordo de la embarcación de origen maltés, DODO.
Fuente: http:// http://www.el-nacional.com
País: Venezuela
Torino Capital cree poco probable default para bono de Pdvsa
La firma indica en su informe semanal que “no tendría sentido para el gobierno haber hecho el pago del P2020 si no tuviese la
intención de hacer el pago del P2017. Por lo tanto, creemos que la probabilidad de default (suspensión, insolvencia o cesación
de pagos) para este bono o cualquier otra obligación de Pdvsa, es baja”.
Fuente: http://www.eluniversal.com/
País: Venezuela
Gobierno reitera interés de proteger ingreso familiar
La firma Aristimuño Herrera & Asociados prevé que el nuevo aumento integral sería de 50% a partir de noviembre, para
llevarlo a Bs 488.316,27.

Fuente: http://www.eluniversal.com/
País: Venezuela
PDVSA realiza trabajos de limpieza en costa de Paraguaná
En las últimas 48 horas el temporal ha sido incesante en el territorio falconiano.
Fuente: http://www.eluniversal.com/
País: Venezuela
Mabe prevé reforzar su planta local
La multinacional Mabe proyecta incrementar nuevas líneas de producción en su planta en Guayaquil, ubicada en el kilómetro
14,5 de la vía a Daule, como parte de una planificación, hasta el 2020, de fortalecimiento de su modelo de gestión de sus
fábricas a nivel regional.
Fuente: http://www.eluniverso.com
País: Ecuador
Richard Espinosa: Están en vigencia los créditos hipotecarios del Biess de hasta $ 200.000
En la última feria realizada el mes de octubre en esta ciudad, los interesados en adquirir una vivienda ya habían recibido
alguna información sobre este nuevo monto de préstamos hipotecarios del Biess, que ahora ya está en vigencia. Ronald
Cedeño.
Fuente: http://www.eluniverso.com
País: Ecuador
El ahorro es "un gasto más" en el presupuesto de los millennials
Los millenials ahorran a corto plazo para propósitos específicos como estudios o viajes.
Fuente: http://www.eluniverso.com
País: Ecuador
Ministros de Lenín Moreno abogan por diálogo al interior de AP
QUITO. Ha causado risa ver cómo algunas personas del movimientos de Alianza PAIS toman decisiones arbitrarias que no van
con el sentido de las bases del momiviento político, dijo María Alejandra Vicuña al criticar el retiro de la presidencia del
movimiento a Lenín Moreno.
Fuente: http://www.eluniverso.com
País: Ecuador

Vía libre a la Farc para presentar candidatos a las elecciones
El Consejo Nacional Electoral concedió la personería jurídica al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común por lo que
podrá presentar candidatos en el 2018.
Fuente: http://www.semana.com/
País: Colombia
El cambio climático ya está causando problemas de salud en el mundo
El calentamiento global está relacionado con el aumento del número de personas afectadas por insuficiencias renales y
cardiacas y por enfermedades como el dengue, al tiempo que ha reducido la productividad en las zonas rurales.
Fuente: http://www.semana.com/
País: Colombia
Las 50 marcas de servicios más poderosas y con mayor valorización en Colombia
¿Cuáles son las marcas de servicios más valiosas del país? Esa fue la pregunta que resolvió un nuevo estudio de
Compassbranding y Raddar sobre el ecosistema empresarial del país.
Fuente: http://www.dinero.com
País: Colombia
Ranking de los mejores países para hacer negocios en 2017
El Banco Mundial dio a conocer la edición correspondiente al aniversario número 15 del informe ‘Doing Business’ del Banco
Mundial, el cual da a conocer cuáles son las mejores economías para hacer negocios en el mundo.
Fuente: http://www.dinero.com
País: Colombia

