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Superfinanciera podría poner fin a los cobros de retiros en cajeros 

automáticos 

En este momento el promedio de la operación es de $1.630 

México es el país de la región en donde es más fácil hacer negocios 

Colombia ocupó el cuarto lugar en la región por debajo de México, Chile y Perú 

Operadores de TV por suscripción, ahora contarán con nuevas reglas 

Cambiará el modelo de contraprestaciones. 

Crear una empresa es más costoso ahora que hace un año, según el Banco 

Mundial 

Juan Pablo Vega B. 

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. 

El crédito es la mayor fortaleza en ranking del Doing Business 

El informe del Banco Mundial señaló las mayores fortalezas competitivas del país 

En 2020, Latinoamérica recibirá las primeras redes de quinta generación 
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Así lo mostró la Gsma, Asociación Global del Ecosistema Móvil, durante el Mobile 

360 - Latin América, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Gonzalo 

Jiménez De Quesada en Bogotá 

Colombia no repuntó en ningún índice de competitividad 

Este año el país cayó en los tres índices de competitivdad que elaboran el Banco 

Mundial, el Foro Económico Mundial y el IDM. 

Las cinco condiciones fundamentales para alegar el uso de legítima 

defensa 

La figura exime de responsabilidad penal, pero no es fácil demostrarla 

Los parlanchines de la competitividad 

Editorial 

Colombia no es un país que compite porque nadie hace en serio la tarea de 

avanzar, la competitividad es una tarea capturada por burócratas 

 

 

 

Carga de impuestos, la principal razón de la caída en Doing Business 

Del puesto 53, Colombia pasó al 59 en el indicador mundial.  

Las dos opciones para aliviar el bolsillo de los clientes de bancos 

Una de ellas es la oportunidad para renegociar las condiciones de pago. Aquí un 

abecé. 

Propuesta para subir número de inversionistas extranjeros en vías 4G 

Ministro Cardona revela iniciativa para que hagan parte de los proyectos viales 

como financiadores. 

 

 

 

 

Un exitoso modelo para reducir la pobreza en Colombia 

Edwin Bohórquez Aya 

Olga Bocarejo fundó Bancalimentos, donde se intercambian residuos por crédito 

para adquirir alimentos y seguros en el campo. Abrirán la renovada empresa en 

Ramiriquí, Boyacá. 

¿Avianca no puede contratar pilotos locales? 

Camilo Vega Barbosa 
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Hoy llegarán 40 copilotos para volar los Airbus A320. Analistas se dividen: para el 

Observatorio Laboral de la U. del Rosario, contratarlos no es viable, y el 

exgobernador del Colegio de Abogados Laborales Víctor Díaz dice que sí porque la 

huelga fue declarada ilegal. 

Precio del galón de gasolina se mantiene estable en noviembre 

Igual decisión tomó el Ministerio de Minas y Energía con el galón de Acpm que se 

mantiene inalterable para el próximo mes frente a octubre. 

Por insolvencia financiera Ssangyong Motor Colombia entra en 

reorganización 

La compañía se comprometió a pagar más de $69.000 millones entre deudas a 

empleados, impuestos, bancos y proveedores, entre otros. 

Metro elevado o subterráneo: ¿y dónde está el ahorro? 

Alexánder Marín Correa 

El estudio de costo beneficio, que compara el metro elevado con el subterráneo, les 

da la razón a quienes dicen que el proyecto de Peñalosa no es más barato, ni 

mejor. El Distrito exhibe un cuadro de la Financiera Nacional para desmentir a los 

detractores. Las cifras no coinciden. 

 

 

 

Bancos deberán ofrecer canales gratuitos para el retiro de dinero 

Según la Superfinanciera, las entidades bancarias deberán informar al cliente y los 

cobros no se podrán trasladar a otros productos. 

¿Por qué ha subido el dólar 103 pesos en la última semana? 

Analistas explican los factores internos y externos que han influido en la 

devaluación del peso colombiano. 

Aprueban Proyecto de Acuerdo sobre vigencias futuras para el Metro de 

Bogota 

Este proceso era clave para seguir con la firma del convenio de cofinanciación con 

el Gobierno Nacional y definir la cómo se abrirán las licitaciones para la obra. 

Fitch califica de buena Ley de Conglomerados Financieros 

La evaluadora de riesgos afirma que la norma está en línea con las mejores 

prácticas internacionales y facilita avanzar hacia los estándares de Basilea III. 

Ya no somos los mismos 
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Ricardo Ávila 

Después de que fuéramos bien calificados en el índice Doing Business del Banco 

Mundial, ahora el país vuelve a tener problemas en varias áreas. 

 

 

 

Persiste descuadre en recaudo tributario 

ANIF propone que Colombia tenga un mecanismo de deuda objetivo y acabar con 

las exenciones en renta e IVA 

Megacuerdos comerciales busca América Latina 

En un nuevo entorno internacional, la integración de los bloques comerciales abre 

nuevos mercados 

 

 

 

 

Las claves de Nueva Zelanda, el país en donde se crea una empresa en 

solo 12 horas 

Con calificaciones casi perfectas en las categorías de ‘Creación de Negocios’, 

‘Registro de propiedades’ y ‘Obtención de un crédito’, por segundo año consecutivo 

Nueva Zelanda es nombrada como la mejor nación para hacer negocios según el 

informe Doing Business del Banco Mundial. 

Para la Bolsa de Valores de Colombia lo peor ya pasó 

El presidente de la BVC, Juan Pablo Córdoba, asegura como otros sectores que “lo 

peor ya pasó” y espera mayor liquidez y volumen de negociación en el mercado de 

capitales para 2018. 

Bogotá compromete su presupuesto hasta 2041 para el tramo 1 del Metro 

La plenaria del Concejo de Bogotá aprobó este martes el proyecto por medio del 

cual compromete las vigencias futuras ordinarias 2018-2041 para cumplir con el 

compromiso de la primera línea del metro. 

Cuando a los directivos les cuesta corregir bien a los demás 

Juan Manuel Parra 

También se ha evidenciado en algunos estudios que la percepción de los directivos 

sobre la justicia de sus acciones disciplinarias depende mucho de su creencia de 

que el subordinado esperaba el castigo por ser consciente de que estaba fallando. 
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Emoticones, ¿un nuevo idioma universal? 

Juliana Sánchez Trujillo 

Los emoticones han tomado un nuevo espacio lingüístico marcado por la política y 

el control social. ¿Qué será ahora del lenguaje? 

¿Qué nos dice la inflación implícita? 

Gregorio Gandini 

Con la publicación de la Encuesta de Opinión Financiera y la sorpresa de la 

reducción de 0,25% en la tasa del Banco de la República, vale la pena explorar 

algo de las expectativas de inflación 2018, para lo cual utilizaré la inflación 

implícita como indicador de las expectativas del mercado. 
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International Financial Integration and Funding Risks: Bank-Level 

Evidence from Latin America 

Using a sample of over 700 banks in Latin America, we show that international 

financial liberalization lowers bank capital ratios and increases the shares of short-

term funding. Following liberalization, large banks substitute interbank borrowing 

for equity and long-term funding, whereas small banks increase the proportions of 

retail funding in their liabilities, which have been particularly vulnerable to flight-to-

quality during periods of financial distress in much of Latin America. We also find 

evidence that riskier bank funding in the aftermath of financial liberalizations is 

exacerbated by asymmetric information, which rises on geographical distance and 

the opacity of balance sheets. 
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More Action Needed to Resolve Problem Loans in the Caribbean 

The global financial crisis and subsequent economic recession saddled banks in the 

Caribbean with high levels of problem loans. The share of nonperforming loans to 

total loans more than tripled in many Caribbean countries from 2007 to 2016, and 

they have been slow to come down. Problem loans (loans that are 90 days or more 

past due) are bad news for banks and the economy.  

Understanding the Global Financial Cycle 
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The boom and bust in cross-border capital flows around the global financial crisis, 

and in its aftermath, have rekindled debates on the existence and implications of a 

“global financial cycle.” 

The traditional open-economy (“Mundell-Fleming”) model postulates that countries 

face a “trilemma”: a trade-off among the objectives of exchange rate stability, free 

capital mobility, and independent monetary policy. If a country chooses exchange 

rate stability and free capital mobility, it must give up monetary policy autonomy. 

Conversely, an independent monetary policy in the presence of free capital flows is 

possible through exchange rate flexibility. 
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¿Cuáles son los países líderes en "doble inclusión" en América Latina? 

Varios aumentaron casi al doble sus niveles en poco más de una década. Y los tres 

que llevan la delantera superan ampliamente al resto. Pero la realidad sigue siendo 

que apenas tres de cada diez latinoamericanos han logrado los niveles mínimos de 

vida digna. 

5 cosas nuevas que puedes hacer con Gmail sin salir de tu correo 

El servicio de correo electrónico de Google acaba de anunciar 10 nuevas 

extensiones que permiten hacer un uso de su plataforma, más allá del intercambio 

de emails. Te contamos en qué consisten y cómo sacarles el mejor partido. 
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