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No medir el riesgo es uno de los errores a la hora de invertir 

Debe conocer las proyecciones de crecimiento del negocio y su rentabilidad. 

Bajar los costos de transporte del café, el principal reto para los 

exportadores 

Este rubro representa 37% de los gastos logísticos al vender al extranjero 

Los ingresos de Ecopetrol sumaron $13 billones en el tercer trimestre, 

según analistas 

Serán los primeros resultados con Felipe Bayón a cargo de la compañía. 

Así avanzan las negociaciones previas a la conferencia ministerial de la 

OMC 

En preparación para la conferencia ministerial de la OMC que se realizará el 10 de 

diciembre en la cual Susana Malcorra recibirá la presidencia de ronda de la 

Organización, Argentina espera servir como mediador para dar resultados 

concretos. 

Colombia está en las nuevas “frágiles” economías mundiales, señaló 

Standard & Poor’s 

Si se excluye a Qatar de ese grupo, Colombia tomaría su lugar 
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Colombia registró el indicador de calidad de cartera más negativo de 

América Latina 

De acuerdo con el informe de Felanban, Ecuador tiene los mejores niveles en la 

región 

Moody’s rebaja nota crediticia de Pdvsa por “incumplimiento de pago” 

También refleja expectativas de que la compañía incumplirá pagos de otras 

obligaciones en el corto plazo. 

“La marca Gómez-Pinzón transmite modernidad”: José Luis Suárez 

La firma de abogados le apunta a tener un crecimiento de 15% después del cambio 

de imagen 

El triste espectáculo al que llevaron al Sena 

Editorial 

El secretario general no puede quedarse como si nada, no solo por las acusaciones 

que le hacen, sino por su penosa gestión en el Sena 

Negocios fiduciarios y estimación de sus comisiones 

Sergio Clavijo 

Anif lanzó su modelo econométrico de estimación de elasticidades crediticias 

bancarias en 2011 y desde entonces lo ha venido puliendo en función de los ciclos 

económicos y de los cambios regulatorios.  

Un “debate” fraudulento sobre los impuestos 

Paul Krugman 

Hace poco, Stan Collender de la revista Forbes escribió un debate 

característicamente perceptivo de la farsa presupuestaria en curso en Estados 

Unidos, haciendo referencia a “Casablanca” y la famosa línea: “Reúne a los 

sospechosos de siempre”. 

 

 

 

¿Quiere saber qué hará el Gobierno con su plata? 

Navegue este 'semáforo del presupuesto' y sepa a qué sectores se les dará 

prioridad y a cuáles no. 

Cuenta regresiva para agilizar los procedimientos aduaneros 

Tras ajustes en los procedimientos, trámites de importación podrían hacerse en 

solo 48 horas. 
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Las 10 causas que alejan a clientes de las grandes marcas 

La percepción de publicidad engañosa y la mala calidad originan la mayor 

deserción. 

El reto de la retención de talento humano en una compañía 

Plataforma de capacitación en línea le ayudará a mantener la competitividad en el 

mercado.  

Cuentas Claras / Exportaciones siguen dependiendo de precios 

Hasta septiembre, el valor exportado subió 19,5 por ciento. 

Empleo medio y con sueldo de $ 1 millón, lo que más abunda 

En el tercer trimestre del 2017, según elempleo.com, Administración fue la carrera 

con más plazas. 

Cómo cobrar a dueños de lotes sin casas construidas 

Para definir el pago de cuotas se debe revisar el reglamento de copropiedades. 

Cooperativas piden igualdad de condiciones en temas hipotecarios 

Directivos de entidades dicen que se sienten excluidos de planes del Estado. 

Minvivienda responde. 

Claves para asegurar sus datos al comprar 

Contraseñas difíciles y no dar información personal por teléfono o correos, lo 

fundamental. 

¿Quiere comprar bitcóin? Después no diga que no le avisamos 

La moneda digital ha ganado ímpetu y se abre paso entre los inversionistas más 

osados. 

Reino Unido hace cambios para agilizar trámite de visas a colombianos 

El proceso de obtención de la visa será digitalizado y el formulario más 

comprensible y en español. 

No, una máquina, probablemente, no le va a quitar su trabajo 

Un columnista analiza el tema y ve razones para la preocupación, pero también 

para la esperanza. 

 

 

 

¿Cómo pagar un celular que cuesta más que una moto? 

Camilo Vega Barbosa 

Analistas dicen que sólo los que ganen más de $2 millones deben incurrir en uno 
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de estos gastos. Vea los diferentes planes de financiamiento. 

Los productos que más se han encarecido en 2017 

Galeria 

Ventas de MercadoLibre aumentaron en 62% pese a la llegada de Amazon 

Con más de US$371 millones en transacciones, los resultados despejan los 

temores tras la llegada del gigante tecnológico a Brasil. 

Países ricos incumplen promesa de financiar reducción de emisiones 

Las naciones más desarrolladas se comprometieron en 2009 a gastar US$100.000 

millones anuales para ayudar a los países más pobres en la transición, pero en 

2016 solo gastaron US$10.000 millones. 

Crisis de deuda de venezolana podría ser peor que la argentina 

El experimentado analista Robert Koenigsberger advierte que factores como las 

sanciones de Trump agravan la situación de los bonos de Venezuela. 

Presagio de nueva bonanza petrolera 

Norbey Quevedo Hernández. 

Se intensifica la actividad exploratoria en el país. De los 41 pozos perforados, el 

31,7 % ha sido exitoso. Reporte oficial destaca además que este año se han 

presentado 13 avisos de descubrimiento de crudo. Inversionistas, a la expectativa 

de más negocios. 

Siete artículos para entender la mención de Colombia en Paradise Papers 

La investigación, liderada en Colombia por El Espectador y Connectas, analiza 13,4 

millones de documentos guardados en 19 jurisdicciones offshore. En ellos se 

menciona a personalidades de todo el mundo, incluidos más de 200 colombianos. 

Conozca de quiénes se trata. 

La maniobra con la que Glencore planeaba pagar menos impuestos en el 

país 

El freno que la Dian le puso a la maniobra en la que Glencore recompró sus activos 

carboníferos y que le hubiera evitado el pago de impuestos por 10 años, dio pie a 

una ley para reducir abusos tributarios. La firma de abogados Appleby acompañó el 

controvertido esquema, que al final no pudieron terminar de ejecutar. 
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'Tendemos a la informalidad, porque es difícil ser formal’ 

La ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, dijo que las dificultades 

relacionadas con los trámites afectan sobre todo a las pequeñas y medianas 

compañías nacionales. 

Llantas, con nueva normativa 

Los vehículos que, por tecnología, no tengan el repuesto no podrán ser multados. 

Trabajo infantil se ha reducido 25% 

Así lo indica un informe de la ENS sobre empleo decente, que será dado a conocer 

hoy en Medellín. 

La publicidad engañosa es lo que más aleja a los compradores 

Una encuesta de YanHaas revela que el 58% de los clientes ha dejado de adquirir 

algún producto por algo que dijo la compañía que lo vende. El 12% lo hizo por la 

mala calidad. 

Colombianos quieren altos rendimientos con bajo riesgo 

Una encuesta realizada por Natixis muestra que los inversionistas del país quieren 

una utilidad real del 12%, pero el 72% de ellos prioriza la seguridad frente a la 

rentabilidad. 

BID Invest financiará, en pesos, cuatro proyectos de 4G 

Firmó un convenio con la Financiera de Desarrollo Nacional, quien le prestará, en 

principio, $600.000 millones para proveer fondeo en moneda local a estas 

iniciativas. 

Este será el paso a paso de la construcción del metro elevado de Bogotá 

Esta semana se firmaría el convenio de cofinanciación entre el Gobierno Nacional y 

el Distrito, en el que se detallará cómo será el desembolso del dinero para la 

construcción. 

Acoso en el trabajo, necesarios ajustes a la legislación laboral 

En lo corrido de este año se han presentado 127 denuncias por casos de abusos y 

maltratos contra la mujer. 

Tareas por hacer 

Ricardo Ávila 

La lista de las cosas por hacer con el fin de mejorar la competitividad es larga, y 

ello exige acelerar el ritmo de las reformas pendientes. 

El sorpresivo aumento del apoyo al capitalismo en A. Latina 

Andrés Oppenheimer 
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Desafortunadamente, ahora que Estados Unidos tiene la mayor oportunidad, en 

muchos años, para mejorar sus lazos económicos con la región, tiene como 

presidente a un aislacionista ignorante que amenaza con retirarse del TLC con 

México y Canadá, y acaba de aumentar los aranceles a las exportaciones de 

biodiésel de Argentina. 

 

 

 

Piden acelerador al Sistema de Participaciones 

Gobierno insiste en redistribución de partidas en el SGP 

Prevén fin de año con dólar y petróleo caro 

Las perspectivas del mercado del dólar y del crudo son halagüeñas. Los analistas 

ven cómo los precios de los hidrocarburos tienden al alza, mientras que la moneda 

norteamericana se afianza a niveles que favorecen a los exportadores 

Aumentó consumo de combustibles 

La demanda de combustibles ha seguido en aumento, según el más reciente 

informe de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP. 

Baja presencia del país en mercados externos 

Comparando las exportaciones como porcentaje del PIB, revela el informe gremial, 

es evidente que Colombia es uno de los más rezagados en América Latina. 

7 pasos para que su puesto de trabajo sea saludable 

Se debe tomar las medidas para que no haya tensión muscular y para ello hay que 

tener en cuenta desde la silla hasta la posición del computador y el mouse 

 

 

 

 

Así recibirá el sector salud el recaudo del IVA a licores 

Una de las grandes controversias tributarias del 2016 fue la modificación de los 

impuestos a las bebidas alcohólicas y la imposición de un IVA de 5% a las mismas, 

recaudo que debe destinarse al sector salud. 

¿Por qué son tan importantes los Papeles del Paraíso? 

Nuevamente el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación reveló una 

lista de 127 personalidades en el mundo que están vinculados a la creación de 

empresas en países conocidos como “Paraísos Fiscales”. 
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¿Cómo va el negocio de las transacciones electrónicas en Colombia? 

El botón de pagos seguros PSE registró 24 millones de transacciones durante el 

primer semestre de 2017 y movilizó $64 billones en pagos y compras a través de 

cuentas de ahorros y corrientes. A través del reciente desarrollo, PSE Móvil, se han 

realizado cerca de 100.000 transferencias. 

Empleados mediocres y actividades repetitivas: primeros objetivos de la 

inteligencia artificial 

El director de Cloud en Google para Colombia, Edgar Helu, es consciente de que las 

máquinas inteligentes nos están volviendo olvidadizos y desubicados 

espacialmente. Sin embargo, señala que su contribución a la creatividad será 

gigantesca. 

Los costos mensuales de vivir en una de las megaciudades del mundo 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que cerca del 7% de la 

población mundial vive en las llamadas megaciudades, es decir, urbes cuya 

población supera los ocho dígitos. ¿Cuánto vale vivir en una de ellas? 

“Los topes electorales normalmente no se cumplen”, advierte reconocido 

estratega político 

No nos digamos mentiras, los topes electorales (gastos) normalmente no se 

cumplen y siempre se escucha en el mercado que una campaña al Senado puede 

costar $10.000 millones o una Gobernación pasa los $15.000 millones, denunció el 

reconocido estratega político Carlos Suárez. 

Top de los países con menos vacaciones 

Pese a la creencia popular sobre el exceso de días libres en Colombia, la verdad es 

que si bien compartimos con India el liderato de días festivos cada año, también 

estamos en el grupo de los países con menos vacaciones en el mundo. 

China: El futuro de la deuda corporativa 

Guillermo Valencia 

Lo que pase con China va a ser decisivo para todos los países emergentes. En 

particular a todos los países exportadores de materias primas como es caso común 

en Latinoamérica. 

¿Ha sido engañado por su fondo de pensiones? 

Freddy Castro 

En el marco de una reforma pensional se debe pensar en las calidades de quienes 

nos ofrecen productos de la seguridad social. 
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La lucha contra la corrupción: otro reto Ocde 

Raúl Ávila Forero 

El alcance de la corrupción no tiene límites. Varios países han sabido implementar 

medidas exitosas para descubrir y penalizar toda acción relacionada con este 

flagelo, pero en otros países, incluido Colombia, aún se mantiene una demacrante 

fragilidad legislativa para poder afrontarla. 

Si es comerciante, virtualícese o retírese 

Manuel Restrepo 

La tendencia más imponente en el mercado retail en los países desarrollados ha 

sido el boom del comercio online, lo cual sigue destruyendo los negocios 

tradicionales, ya sean las tiendas de barrio, locales de centros comerciales o 

tiendas por departamento. 

¿Colombia tiene las claves para ser un mercado emergente? 

María Alejandra González Perez 

El conjunto de países en una etapa intermedia de economías emergentes al que 

pertenece Colombia, se caracteriza por mostrar patrones de apertura comercial e 

inversión extranjera con 

El futuro de los petroleros no es el petróleo 

Camilo Díaz 

Varios de los productores más importantes han planteado que el futuro de sus 

economías no estará vinculado con el crudo y están llevando a cabo estrategias 

para transformar sus economías. 

Diagnosticar el caos y prepararse para la acción 

Juan Carlos Sanclemente Téllez 

El panorama competitivo a nivel mundial no solo está siendo redefinido por 

significativas turbulencias sino también por empresas retadoras provenientes de 

cualquier parte del planeta. 

  

FMI 

  

Catch-Up Prospects in Emerging Economies: A Glass One Quarter Empty 

Per capita incomes in emerging market and developing economies are expected to 

grow by about 2 percentage points faster per year than advanced economies 

between 2017 and 2022. The implication is that the gap in income levels between 
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the two groups of countries is narrowing. However, a closer look at per capita 

incomes by country paints a different and more nuanced picture.   
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Paradise Papers: el refugio tributario de Apple al descubierto 

La multinacional estadounidense ha usado a Jersey, en las islas del Canal, en 

Europa, para proteger su régimen de bajos impuestos, muestran los Paradise 

Papers. 

Paradise Papers: cómo se esconde el dinero en los paraísos fiscales 

La industria financiera de los paraísos fiscales hace que billones de dólares pasen 

desapercibidos y así evitan pagar impuestos en todo el mundo. Esta es una de las 

formas en la que los más ricos pueden eludir al fisco. 

Un ministro argentino, el presidente de Colombia, empresarios mexicanos 

y más: las principales revelaciones sobre América Latina en los Paradise 

Papers 

Entre los 13,4 millones de documentos sobre operaciones en centros financieros 

offshore que hacen parte de la filtración conocida como los Paradise Papers, 

aparecen mencionadas numerosas personas y empresas vinculadas a la región 

latinoamericana. Te decimos cuáles. 

Paradise Papers: el patrimonio privado de la reina Isabel II de Inglaterra 

invirtió US$13 millones en fondos offshore 

El Ducado de Lancaster puso dinero en fondos de las Islas Caimán y de las 

Bermudas en 2004 y 2005, según muestran documentos filtrados en el marco de 

los 'Paradise Paper', una masiva filtración de documentos financieros ha dejado al 

descubierto como los ultrarricos secretamente invierten vastas cantidades de 

dinero en centros financieros 'offshore'. 

Paradise Papers: los paraísos fiscales de los ultrarricos al descubierto 

Una nueva gigantesca filtración revela cómo los ricos y poderosos, incluyendo el 

patrimonio privado de la reina Isabel II, invierten secretamente vastas cantidades 

en paraísos fiscales. Los Paradise Papers contienen 13,4 millones de documentos, 

en su mayoría de la una de las principales firmas de finanzas 'offshore'. 
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