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El Eje Cafetero tiene el mejor clima para los negocios en Colombia según 

Doing Business 

El Doing Business del Banco Mundial calificó a 32 ciudades del país. Bogotá fue la 

tercera ciudad del ranking. 

Con 16 días, paro de Acdac se perfila como el segundo más largo del 

mundo 

La aerolínea calculó que el paro costaría US$2,5 millones diarios, con lo que la 

compañía acumularía pérdidas por US$40 millones en más de dos semanas de 

huelga de Acdac. 

Los nueve economistas que están en la carrera por ganar el premio Nobel 

Raghuram Rajan, Michael Jensen y Stewart Myers, y Hall son los favoritos de los 

expertos 

Superintendencia Financiera no descarta que las fintech entren a la lista 

de reguladas 
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Líderes del sector financiero hablaron de cómo hay que integrar a las fintech y 

pensar en más productos digitales. 

Seguridad vial y pensiones, temas que preocupan a las aseguradoras 

Para Fasecolda es necesaria una reforma pensional 

Índice de Precios al productor sube 0,43% en septiembre por alzas en 

minas e industria 

En el mismo mes del 2016, los precios al productor cayeron 0,24%. 

MinHacienda anunció la aprobación de créditos por $125.000 millones 

para universidades 

Son subsidio a la tasa de interés para la Universidad de La Sabana y al Politécnico 

Gran Colombiano para ampliación de sus sedes 

 

 

 

Nuevas tecnologías, apuesta de empresas para transformar sus negocios 

Los empresarios son más conscientes de la necesidad de adoptar estas 

herramientas. 

Idea de acabar la doble asesoría en pensiones ahora es un misterio 

No hay claridad en quien promovió la inclusión del nuevo artículo en proyecto de 

ley de Presupuesto. 

Líder de la Ocde reta a Colombia a dejar de ser de ingreso medio 

Para el jefe de la Unidad de Latinoamérica del organismo, el país debe avanzar en 

competitividad. 

 

 

 

 

Manizales la mejor ciudad para hacer negocios en Colombia 

Es lo que indica el más reciente estudio del Doing Business que realiza el Banco 

Mundial. Pereira y Bogotá quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. 

¿A qué le apunta la reestructuración de General Motors? 

El colombiano Fernando Agudelo acaba de ser nombrado presidente de la nueva 

Unidad GM Suramérica Oeste, que controlará siete países. 

Inversionistas colombianos le huyen a los riesgos 
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Así lo demostró un estudio realizado en Colombia y Perú que reveló que el 74% de 

los inversionistas encuestados prefiere evitar enfrentar riesgos al momento de 

obtener ganancias. 

Volar con emisiones neutrales de carbono 

Desde enero, Latam asegura haber compensado la emisión de 264.000 toneladas 

de CO2 de su operación aérea en Colombia. La compañía dice que es la primera en 

realizar esta medida para todos sus vuelos nacionales. 

 

 

 

Aprendizaje de inglés en Colombia mejora, pero todavía es bajo 

Latinoamérica en general continúa por debajo de los niveles óptimos en las 

competencias referentes al manejo de este idioma. 

Las aseguradoras insisten en una reforma pensional 

Piden que el país no pierda la autosuficiencia petrolera para garantizar un mayor 

crecimiento. 

Evasores tras las rejas 

Ricardo Ávila 

Aquel conocido refrán según el cual “la justicia cojea, pero llega”, bien podría 

aplicársele al accionar de la Fiscalía ayer. 

   

 

 

 

 

Colombia y Chile se unen en gastronomía 

Colombia se está convirtiendo en un referente de la gastronomía latina. Pero de 

poco serviría la buena sazón de las diferentes regiones de nuestra geografía si no 

se pudiera contar con productos de alta calidad como los que presenta “Una 

Despensa para el Mundo”, evento del sector alimentos y bebidas impulsado por 

ProChile que busca promover sus productos para ser utilizados en las gastronomías 

locales. 

Fortalecerán los puertos y transporte 

Más herramientas al ente de control para combatir la informalidad e ilegalidad 
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Préstamos en campaña 

Juan A. Castellanos 

El préstamo de dinero, fuera de márgenes de legalidad, se disparó ya como 

apetitoso bocado para los de arriba y los de abajo. 

   

 

 

 

Petróleo jalona al alza los precios de productores nacionales en 

septiembre 

Para el sector de minería, la mayor contribución al alza en septiembre se presentó 

en aceites de petróleo con una variación de 6,27%, principalmente por el 

crecimiento del precio promedio del crudo de referencia Brent presentado en el 

noveno mes del 2017. 

Ventas con facturas electrónicas alcanzaron $1 billón 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reveló que entre marzo y 

septiembre de este año se reportaron cerca de 300.000 facturas electrónicas. 

Gobierno reglamentó incentivo a proyectos de eficiencia energética 

La Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) expidió la reglamentación para 

aplicar el incentivo tributario a los proyectos de eficiencia energética que estableció 

la reforma tributaria de 2016. 

¿Cuáles son las 5 verdades dolorosas que enfrenta un gerente? 

Jorge Iván Gómez 

En la literatura sobre management son muy comunes las recomendaciones y 

recetas sobre el liderazgo del gerente. Unos hablan de inspirar, otros de empoderar 

y, en general, todos parten de una premisa equivocada que consiste en creer que 

el gerente debe ser un líder carismático. 

Pecados capitales de la alta gerencia 

Pablo Londoño 

Sin excepción están todas las industrias viviendo una etapa de cambio a un ritmo 

nunca antes visto que está desordenando todos y cada uno de los planes de 

negocio y retando todas y cada una de las organizaciones. 
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OECD 

  

Contributions to GDP growth: second quarter 2017, Quarterly National 

Accounts, OECD 

Pick-up in private consumption and investment drives higher OECD GDP growth in 

second quarter of 2017 

  

FMI 

 

Loss of Correspondent Banking Relationships in the Caribbean : Trends, 

Impact, and Policy Options 

Banks across the Caribbean have lost important Correspondent Banking 

Relationships (CBRs). The macroeconomic impact has so far been limited, in part 

because banks either have multiple relationships or have been successful in 

replacing lost CBRs. 

IMF Executive Board Reviews the Joint IMF-World Bank Debt 

Sustainability Framework for Low Income Countries 

On September 27, 2017, the Executive Board of the International Monetary Fund 

(IMF) reviewed the joint IMF-World Bank Debt Sustainability Framework for Low-

Income Countries (LIC DSF). 

  

  

BBC MUNDO 

  

Bank calls for Brexit transition deal by Christmas 

The UK and the EU must agree on a Brexit transition deal by Christmas or risk 

banks triggering their contingency plans, the Bank of England has warned. 
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