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Costo de comisiones en las cuentas de ahorro subió hasta 96% en un año 

Los cobros son en cuotas de manejo, retiros y curiosamente hasta consultar el 

saldo en cajeros automáticos. 

El bitcoin asciende y llega a los US$100.000 millones más rápido que 

Apple 

La criptomoneda ha subido casi un 825% solo en el último año y ahora vale más 

sus rivales financieras American Express y PayPal Holdings 

Tres firmas en la mira de Superfinanciera 

La Superintendencia Financiera advirtió sobre el funcionamiento de tres compañías 

que promocionan falsamente el otorgamiento de créditos, bajo la supuesta 

vigilancia de la entidad. 

Más de 780.000 personas le deben $54,4 billones a entidades del Estado 

De acuerdo con las cifras de la Contaduría General de la Nación, el Consejo 

Superior de la Judicatura y la Dian concentran 50% de la deuda total. 

“Son más de 280 horas las que demora hacer una exportación” 

VIDEO 

Ministro de Hacienda confirmó aprobación de Confis por $680 millones 

para vías 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cebc8cf6cd&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7c26a985b9&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7c26a985b9&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=41033adb73&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=92f7526fd4&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=592d0e0cde&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6ff3ac2402&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6ff3ac2402&e=6890581f01


El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, confirmó que el Consejo Superior de 

Política Fiscal (Confis), probó la suma para proyectos viales en el Eje Cafetero y 

Boyacá. 

S&P bajó expectativa de crecimiento de Colombia a 1,6% para este año 

La firma redujo su estimación frente a las de comienzo de año, cuando dijo que el 

crecimiento sería de 2,4% para 2017. 

Propuesta de incremento de la CGT para salario mínimo de 2018 es de 

10% 

Julio Roberto Gómez, presidente de la Central General de Trabajadores, CGT, dijo 

que se trata de una propuesta digna. 

Solo 30% de hogares en América Latina cumplen mínimos de inclusión 

social y laboral 

56,5 millones de hogares cubrieron ambos ítems 

ABC sobre lo que debe saber a la hora de cursar estudios en el exterior 

Cinco consejos para ahorrar dinero a la hora de estudiar en otro país. 

El país se acostumbró a vivir de paro en paro 

Editorial 

El derecho a la protesta ciudadana se ha convertido en un hábito social y está 

perdiendo efecto, pues el país se acostumbró a vivir de paro en paro 

Condiciones monetarias 

Santiago Castro 

A lo largo de 2017 el país ha visto cómo las presiones inflacionarias observadas en 

2016 se han ido atenuando gracias a (i) las acertadas y oportunas medidas de 

política monetaria emprendidas por el Banco de la República (BR), (ii) la 

normalización de las condiciones climáticas y (iii) la relativa estabilización de 

nuestra tasa de cambio.  

Formación de precios en las Pyme de Colombia 

Sergio Clavijo 

En agosto de 2017, se divulgaron los resultados de la Gran Encuesta Pyme (GEP) 

de Anif, correspondientes al primer semestre de 2017. El Indicador Pyme Anif (IPA) 

que resume los resultados de la Encuesta mostró una evidente desaceleración del 

desempeño del segmento en los últimos años 
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Lo que debe tener en cuenta para sobrevivir a un sismo 

Tenga en cuenta qué acciones debe realizar antes, durante y después para evitar 

algún riesgo. 

Usuarios quedarían blindados contra el riesgo de apagones en sequías 

La Creg definió ajustes al precio máximo que se les paga a los generadores, que 

cayó hace dos años. 

220 municipios con peores índices en educación  pese a muchos recursos 

Contraloría evaluó el SGP. Cerrar brechas en salud tomaría hasta 24 años y en 

educación, el doble. 

Los grandes errores en la medición del desarrollo global 

Calificación de ONU y Bertelsmann Stiftung dice poco sobre retos fundamentales en 

esta materia. 

Fuerte caída del comercio exterior desde zonas francas colombianas 

El Dane emitió el reporte y, en agosto, tanto importaciones y exportaciones 

cayeron. 

 

 

 

 

Crece temor por escasez de reservas petroleras 

Jorge Sáenz v. 

En 2016 se registraron inversiones en la industria por debajo de los US$2.000 

millones y para 2017 se espera terminar con recursos cercanos a los US$5.000 

millones, lo que da esperanzas para mejorar las reservas. 

Empresarios en Colombia podrán contar con seis nuevas líneas de crédito 

Cerca de $900.000 millones suman estas nuevas líneas de crédito de Bancoldex 

con las que se busca dinamizar al empresariado colombiano. 

Escándalos de abusos sexuales salpican las finanzas de EE.UU. 

Robert Chow y Gavin Baker, dos gerentes de clientes estrella del departamento de 

acciones de Fidelity Investments, tuvieron que abandonar la firma tras acusaciones 

de carácter sexual presentadas por asalariadas de la empresa, indicó la fuente bajo 

petición de anonimato. 

Líderes íntegros: una apuesta rentable 

Carácter, convicción y ética son los pilares para combatir la corrupción en 
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Colombia. Esta fue la reflexión de los académicos y los representantes de los 

sectores público y privado que asistieron al foro de liderazgo de El Espetador 

 

 

 

A las cajas las quieren poner hasta a financiar carreteras 

Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, hace un llamado para que se prioricen 

las tareas y se conserve en la práctica la naturaleza parafiscal del aporte de las 

empresas. 

Hasta septiembre, las remesas subieron 13% 

En los tres trimestres del 2017, el ingreso al país de giros de los trabajadores 

colombianos en el exterior sumó US$3.993,5 millones. 

Perspectivas de estabilidad para las compañías 

Según Bancolombia, en el tercer trimestre de este año se espera un periodo lento y 

sin sorpresas. 

¿Cuánto cuesta repatriar un cuerpo a Colombia? 

El traslado de un cadáver oscila entre 11 y 30 millones de pesos. El costo puede 

variar según el país, las condiciones de las aerolíneas y los fletes. 

Promociones mueven los inventarios 

Eventos como el ‘Black Friday’ o Cyberdays pueden ayudar a recuperar las ventas 

fin de año. 

¿Cómo sobrevivir en un ambiente laboral hostil? 

Aprenda a identificarlo y a manejarlo para que no afecte sus resultados en el 

trabajo. 

Londres aplica impuesto por contaminación a vehículos 

Quienes manejen autos a petróleo y diésel registrados antes del 2006 deberán 

desembolsar un monto de 10 libras esterlinas cada vez que lo hagan. 

 

 

 

 

Colombia se raja en desempeño logístico 

En este campo el país solo supera a Paraguay, Bolivia, Nicaragua, Haití y Honduras 

Una reforma urgente 

Editorial 
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Cada vez que en Colombia se habla de la necesidad de una reforma al régimen 

pensional se prenden todas las alertas, ya que se trata de un asunto de alto 

impacto público. 

 

 

 

La Onu advierte persistencia en la inestabilidad de los sistemas financieros 

La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad) 

señaló que si bien en la crisis financiera de 2008 se utilizó dinero público de cada 

país para “salvar” a la banca, las inestabilidades de fondo del sistema financiero no 

se resolvieron. 

Estas son las ciudades más y menos seguras del mundo, según The 

Economist Group 

Un informe de la división de investigación y análisis The Economist Group, 

patrocinado por NEC Corporation, revela la clasificación mundial de las ciudades 

más seguras del mundo. 

¿Qué son las Insurtech y por qué hacen temblar al negocio global de 

seguros? 

Tal y como ha ocurrido en el sector financiero con las Fintech, en la industria de 

seguros ha surgido una nueva ola de negocios que apalancados en la tecnología 

desafían al modelo tradicional. 

En este país las personas sí se pensionan, mire por qué 

El sistema es sostenible y los ciudadanos no solo reciben un buen dinero en su 

vejez sino que definitivamente son muchos los que sí se pensionan. 

Colombia ocupa el puesto 14 en Índice Global de Pensiones 

Colombia ocupó esta posición en el Índice Global de Pensiones de Melbourne de 

Mercer 2017 al obtener un puntaje de 61,7, por encima de países de América 

Latina como Brasil, Argentina y México, pero por debajo de Chile que obtuvo 67,3 

puntos. 

Reevaluando el consumo 

Gregorio Gandini 

He escrito varias veces este año sobre el consumo y la importancia de su análisis 

dentro del PIB. Ahora que nos acercamos al dato del crecimiento económico para el 

tercer trimestre vale la pena volver a revisarlo a través de dos variables: comercio 
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minorista y encuesta de opinión del consumidor. 

¿Cómo no desmotivar a la gente al fijar los objetivos de 2018? 

Juan Manuel Parra 

De este proceso depende el sentimiento de éxito o fracaso anticipado de los 

colaboradores frente a los objetivos que les ponen, lo cual es aún más evidente en 

equipos que vienen de sufrir varios tropiezos. 

El ROI de la creatividad 

Juliana Sánchez Trujillo 

Invertir en creatividad genera resultados organizacionales más allá de lo obvio. 

¿Cómo identificar el ROI de esta habilidad? 

  

OECD 

  

Sweden’s Laws on Corporate Responsibility for International Bribery need 

Urgent Reform 

Sweden has still not implemented reforms to its Penal Code initially recommended 

by the OECD Working Group on Bribery in June 2012. Sweden’s legal provisions on 

corporate liability do not meet the requirements of the OECD Convention on 

Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. 

Russia must make fighting international bribery a priority 

The OECD Working Group on Bribery has serious concerns regarding Russia’s 

continued failure to implement key legislative reforms to enable it to effectively 

investigate, prosecute and sanction the offence of foreign bribery. 

  

BBC MUNDO 

  

Bolivia: 3 claves del éxito económico del país que más crece en América 

del Sur 

Ha crecido mucho más que Estados Unidos y ha logrado hacerle frente a la caída 

en el precio de los recursos naturales que golpeó duramente a América Latina. 

Ahorró en la época de las vacas gordas y ahora resiste mejor que otros. 

¿Por qué causa tanto escándalo el contrato de Puerto Rico con Whitefish 

Energy Holdings para reconstruir la red eléctrica de la isla tras el paso del 

huracán María? 
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Whitefish Energy Holdings, empresa estadunidense de servicios públicos 

relativamente desconocida, consiguió un contrato por US$300 millones para 

reconstruir la red eléctrica devastada por el huracán María. El acuerdo, que se 

firmó pocos días después del paso de la tormenta, genera muchas dudas. Te 

contamos por qué. 

  

CEPAL 

  

Pese a avances, 7 de cada 10 hogares de América Latina no logran 

mínimos simultáneos de inclusión social y laboral 

 El organismo regional de las Naciones Unidas presenta nuevo estudio en el marco 

de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social que 

comienza mañana en Montevideo, Uruguay. 

Desempleo urbano seguiría aumentando en América Latina y el Caribe y 

llegaría a 9,4% en 2017 

En un nuevo informe conjunto, CEPAL y OIT indican que en el contexto de un bajo 

crecimiento económico regional las condiciones laborales se deterioraron, aunque 

existen algunos signos de recuperación. 
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