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Analistas creen que debate del mínimo iniciará con una inflación de 3,9% 

De acuerdo con los analistas, se prevén caídas en alimentos y gasolina en el IPC de 

noviembre 

El precio promedio del café ha caído 10% frente al año pasado 

La libra se ha cotizado en promedio a US$1,26 durante 2017 en Bolsa. 

Sepa en qué multifondo deben estar sus aportes pensionales según su 

edad 

Este punto resulta clave para generar rendimientos a sus ahorros pensionales, 

especialmente si está dudando entre Colpensiones o una AFP 

“En 2018 habrá 200 cajeros de bitcoin en toda la región” 

Más de 80 expertos hablan de la criptomoneda en Bogotá 

“En Colombia, la única unidad monetaria y de cuenta es el peso”: 

Maiguashca 

Este activo virtual "no es una moneda, no es una divisa y no es un valor", declaró 

la funcionaria. 

Wall Street apunta a nuevos récords tras acuerdo por reforma tributaria 

en EE.UU. 
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Futuros en la bolsa estadounidense ya muestran alzas, mientras Europa también 

avanza. 

En diciembre se registró la mayor alza de gasolina durante el año 

El aumento en 2017 ha sido de $843 tomando como referencia el precio de Bogotá. 

Unión Europea incluiría 11 países en lista negra de paraísos fiscales 

Podrían enfrentar potencialmente sanciones por no ajustar sus normas impositivas 

a las del bloque. 

PPU, Dentons y Lewin & Wills tienen seis de los mejores 15 abogados del 

país 

David Jáuregui Sarmiento – 

Después de una evaluación, Best Lawyers eligió a los 15 mejores abogados de 

Colombia para 2018. El método para elegirlos tiene 30 años de prueba: después de 

ser postulado por algún colega, cada abogado es estudiado por pares 

profesionales, quienes determinan los juristas más destacados en las 15 prácticas 

del derecho que reseña la publicación cada año. 

¿Quién protege al consumidor en el exterior? 

Colombia es un país que nunca se ha caracterizado por la claridad de sus normas 

sobre Ley aplicable a operaciones transfronterizas y extranjeras. El enfrentamiento 

de criterios entre disposiciones constitucionales, legales y jurisprudencia de la 

Corte Constitucional ha llevado a que la seguridad jurídica en esta materia sea 

prácticamente nula, lo que repercute enormemente en la inversión y en la 

atracción de capitales al país. 

Hallazgos fiscales en el PAE de cuatro departamentos suman $19.168 

millones 

La Contraloría informó que en Santander es donde se ha hecho mayor desfalcó al 

programa 

De un país con petróleo a uno petrolero 

Editorial 

El control sobre la producción de petróleo por parte de la Opep ha mermado los 

inventarios y elevado los precios, pero esta estrategia no durará 

Zonas Francas y elusión tributaria minera 

Sergio Clavijo 

Las ganancias en recaudo tributario de 2017 han estado por debajo de lo esperado, 

tras la Ley 1819 de 2016. Por ejemplo, en el acumulado de enero-octubre de 2017, 
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el recaudo (neto de transferencias del Cree) apenas creció 2,8% real anual, lejos 

de 7% real que hubiera sido consistente con el presupuesto y las propias 

expectativas del gobierno. 

 

 

 

Aumento del salario mínimo debe compensar IVA: Fenalco 

A juicio del gremio de comerciantes, la buena remuneración impulsa el consumo. 

Colombianos se sumaron a la fórmula de arar en el desierto 

El Ingenio Manuelita invirtió en suelo inca y produce azúcar, alcohol, melaza, 

bagazo y espárragos. 

 

 

 

 

Unión Europea trabaja en lista de países que consideraría paraísos 

fiscales, entre ellos Panamá 

Según el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, se trata de al 

menos 20 países que, pese a 10 meses de diálogo, "no asumieron los compromisos 

necesarios". 

Colombianos han reportado bienes en el exterior por $20,9 billones 

Las investigaciones por el caso de los 'Papeles de Panamá' le han dejado al fisco 

nacional $85.000 millones. 

Transporte aéreo mundial aumentaría sus beneficios 11 % en 2018 

Así lo prevé la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que espera 

beneficios por 38.400 millones de dólares. 

Un país corrupto no es competitivo 

Para garantizar el crecimiento económico se requiere innovar, cuidar el 

medioambiente y aprovechar el talento humano. Expertos consideran que los 

líderes deben volcar su mirada a los valores. 

Cuando las mujeres lideran 

Edwin Bohórquez aya 

A pesar de la desigualdad que hay en altos cargos de liderazgo, si se comparan a 

hombres y mujeres, como lo confirma el más reciente estudio de Mercer, existe 

una ola de ejecutivas que están dejando huella en Colombia y, con ello, marcando 
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un estilo de dirección que es un ejemplo a seguir. 

Regular las economías digitales 

Opinión 

Una vez más el Gobierno ha demostrado que no cuenta con una política pública 

coherente, capaz de responder a los desafíos de las nuevas tecnologías y de 

adaptar las regulaciones. 

 

 

 

La inflación de 12 meses seguiría por encima de 4% 

Según analistas la cifra de noviembre se habría ubicado en 0,11%. El Dane 

revelará el dato hoy. 

El Banco de la República seguiría bajando las tasas de interés en el 2018 

Lo permite el lento crecimiento y la baja inflación, explica el analista Camilo Silva. 

‘Más que pensar en el corto plazo, nos estamos alistando para el futuro’ 

En medio del ruido por la temporada electoral, el banco Itaú acelerará sus planes 

en los países en los que tiene presencia. 

Cargos contracíclicos de capital 

Hay que mantener buen capital y proteger al sector en períodos de exceso de 

cartera. 

‘El total de las reservas de petróleo de Venezuela no está disponible para 

respaldar una criptomoneda’ 

Según analistas, las reservas están comprometidas con obligaciones anteriores, 

razón por la cual no podrían darle garantía a las monedas virtuales. 

 

 

 

 

Se frenó venta de viviendas en el país 

La contracción registrada en el sector de edificaciones en lo corrido del año 2017 

fue un fenómeno nacional y generalizado, reveló un análisis de la Asociación 

Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. 

Criptomonedas, desautorizadas en el país 

Advierten sobre riesgos de inversión de fin de año, sobre todo con operaciones en 
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línea que no están autorizadas por la Superintendencia Financiera y constituyen 

alto riesgo para los ahorradores e inversionistas. 

 

 

 

El Banrep no baja la guardia con la inflación 

Aunque la inflación descendió más rápido de lo esperado y el nuevo pronóstico del 

equipo técnico del Emisor habla de cerrar el 2017 dentro del rango meta, el 

gerente de la entidad prefiere no dar todavía un parte de tranquilidad. 

Los canales informales reinan a la hora de conseguir empleo en Colombia 

Los principales canales de búsqueda de empleo en el país son informales, lo que 

pone en evidencia la falta de información con respecto a las herramientas que 

existen y también los vacíos mismos del mercado laboral 

¿Cómo puede vender sus deudas a la menor tasa de interés en el 

mercado? 

Con esta opción usted puede reunir todas sus deudas a la fija tomando la tasa de 

interés, los beneficios y la entidad bancaria que más le convenga evitando que le 

nieguen fácilmente el crédito. 

  

OECD 

  

Pensions: Reforms have slowed in OECD countries but need to continue 

Public spending on pensions for the OECD as a whole has risen by about 1.5% of 

GDP since 2000, while the projected pace of spending growth is slowing, according 

to Pensions at a Glance 2017. Further reforms are needed in OECD countries to 

address the effects of population ageing and the changing nature of work, the 

report says. 
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