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Futuros del bitcoin se verán impulsados por nuevas operaciones 

La criptomoneda está en US$17.000 en la bolsa de Chicago 

Prima de diciembre va a pago de deudas y entretenimiento 

En la región Caribe es en donde más se gasta en entretenimiento. 

Las acciones marcan récord tras avance de reforma fiscal en Estados 

Unidos 

Los tres índices más importantes de Estados Unidos terminaron la semana con los 

mayores puntajes registrados en todos sus años de operaciones 

Incremento en tasa de interés y reforma tributaria afectaron a la 

economía: Contraloría 

el incremento de las tasas de interés desde el año anterior y el efecto de la última 

reforma tributaria que aumentó la tarifa del IVA de 16% a 19%, afectaron el 

crecimiento de la demanda interna de la economía 

“Es mucho más barato traer algo formal a Colombia que de contrabando” 

La directora de Gestión de Aduanas de la Dian, Claudia Gaviria, ha sobrevivido dos 

atentados 

Este 20 de diciembre también vence plazo para pago de prima de 
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empleadas domésticas 

El valor corresponderá a la mitad del salario que ganó en promedio durante el año. 

“El país tendrá incertidumbre económica y jurídica por el cambio de 

gobierno” 

David Jáuregui Sarmiento – 

Paula Samper prevé que los bufetes extranjeros podrían seguir abriendo oficinas en 

el país 

 

 

 

‘Electricaribe se quedó con la plata de los más pobres’, Contraloría 

Son unos $ 210.000 millones girados a población de estratos 1 y 2 en municipios 

de Costa Atlántica. 

‘Mayor oferta de gas natural hará bajar los precios’: Castro 

Gerente de Sociedad Portuaria El Cayao dice que podrían transferir lo aprendido a 

otros proyectos. 

Las tareas para evitar que la nota del país pase a rojo 

Se requiere menor endeudamiento, más ingresos y estímulos a inversión, 

productividad e importaciones 

Empleadores dejarían de hacer conejo con propinas 

Trabajadores de bares y restaurantes ganarían $ 200.000 más por mes, tras 

aprobarse proyecto de ley. 

Cuentas claras / Cuando las multas vienen por bultos 

Multas por 'cartel del cemento' son por $ 200.000 millones a Argos, Cemex y 

Holcim. 

 

 

 

 

Acciones de EE.UU marcan récord tras avance de reforma fiscal 

El índice S&P 500, el promedio industrial Dow Jones y el índice compuesto Nasdaq 

100 cerraron en máximos. 

El secreto contaminante del boom del bitcoin 

La creación de la criptomoneda, que ha subido más de US$17.000 este año, 

requiere un enorme uso de energía, inclusive de los combustibles que más 
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contaminan. 

Comercio en Bogotá atenderá hasta la media noche por una semana 

Llega a la capital del país la versión más larga que tiene Bogotá Despierta, una 

iniciativa que busca beneficiar a los ciudadanos en sus compras navideñas y a más 

de 7.000 establecimientos comerciales. Barranquilla, Cartagena, Medellín y 

Montería, entre otras también se suman a la jornada. 

Cinco apps que le podrían ayudar a recuperar su celular en caso de hurto o 

pérdida 

Estas aplicaciones ofrecen, entre otras funciones, información sobre la localización 

GPS de su móvil, emitir alarmas y capturar fotos de la persona que sujeta el 

equipo. 

 

 

 

La deuda del Gobierno va en el 44,5% del PIB 

Al cierre de noviembre se ubicó en US$135.670 millones. El crédito interno 

equivale al 28,9% del PIB esperado y, el externo, al 15,6%. 

Fideicomiso: el vehículo que facilita la asociación 

Con este mecanismo, que es más sencillo y flexible, dos o más empresas hacen un 

negocio; o los miembros de una familia se unen para administrar el patrimonio 

familiar con la finalidad de protegerlo. 

La confianza, el gran lunar 

Ricardo Ávila 

La principal lección del año que termina es que el ánimo del país pesó de manera 

determinante en la evolución del consumo y la inversión.  

Reprobados 

Sergio Calderón Acevedo 

Ocho años de enormes esfuerzos costó recuperar el grado de inversión, otorgado a 

principios del 2011 por Standard & Poor’s, la misma que ahora nos degradó.  

 

 

 

 

Los 11 indicadores de la economía este año 

Los números muestran que la actividad no fue la mejor en muchos sectores y que 
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hay que trazar estrategias para incrementar los índices que miden el desarrollo del 

país. 

Aumentó mora de créditos de consumo 

La demanda de las obligaciones bancarias de los colombianos siguen en alza, pero 

a la vez se están desacelerando los nuevos préstamos. Crecen los incumplimientos 

en los pagos sobre todo en los plásticos. Los establecimientos financieros ya están 

en alerta por los consumidores de alto riesgo. 

Nota de S&P: candidatos refutan a Minhacienda 

La situación fiscal del país hizo reflexionar a los distintos candidatos, sobre todo 

por la descalificación de Standard and Poor’s. Desde todos los bandos se critica la 

forma como se ha dirigido al país y se dice que hay que hacer cambios radicales 

para mejorar el crecimiento. 

 

 

 

Estos serán los retos de las obras civiles en 2018 

El año 2018 será positivo para las obras civiles si se soluciona el problema de 

Odebrecht y se pone en marcha el ambicioso programa de movilidad en Bogotá. 

Los retos de la gestión de recursos humanos en el mundo digital 

La tecnología ha modificado los modelos de negocio y los gerentes de RR.HH son 

clave en el proceso. ¿Cuáles son sus retos? 

La revaluación de 3.319% lleva a Venezuela a una dolarización informal 

Desde carros hasta cirugías estéticas se pagan con la moneda norteamericana. 

La Comisión del Gasto que habla de ahorro 

Editorial 

Se deben replantear tantas comisiones que hacen la tarea de analizar situaciones, 

pero que al final nadie les hace caso y pierden el tiempo 

Urge revisar el sistema pensional 

Gustavo Moreno Montalvo 

En Colombia conviven el régimen de prima media con solidaridad, antes a cargo 

del ISS y hoy de Colpensiones, con subsidio público, y el de ahorro individual.  

Las perspectivas económicas para 2018 

Pascal Rohner 

El 2017 fue un buen año. La renta variable ha retornado 20% en dólares con muy 
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poca fluctuación. La corrección más fuerte del índice global de acciones durante 

2017 fue de 2%. No es nada. También los bonos se han mantenido firmes. 

Multinacionales y su poder orbital 

Raúl Ávila Forero 

El fomento del emprendimiento a escala global amplia la variedad de oferta de un 

producto o servicio. Esto en materia socioeconómica resulta muy favorable si las 

empresas logran adaptarse a su sector; sin embargo, a nivel mundial se han 

consolidado empresas de alto reconocimiento que perjudican el estímulo de la 

competencia por su fuerte tendencia a la concentración, y se centran en adquirir 

una mayor cuota de demanda en el mercado y, con ello, gigantescas 

rentabilidades. 

¿Todavía es momento de invertir en la euforia del Bitcoin? 

Manuel Restrepo 

En lo corrido del 2017, la divisa ha experimentado una apreciación del 1.700%, 

luego de haber generado ganancias equivalentes al 120% en 2016. La pregunta de 

los ganadores y de los que no han invertido es, ¿cuánto más puede subir? 

Suéltame por favor de tanto paradigma 

Claudia Varela 

En las Organizaciones se cruzan los paradigmas culturales de la propia Empresa, 

con los sociales del país y adicionalmente los individuales del Líder de turno. Las 

Corporaciones son subjetivas, pueden tener modelos, metodologías, políticas, pero 

al final son manejadas por seres humanos, por tanto, tienen toda la carga de sus 

posibles errores y aciertos. 

 ¿2018 hacia dónde vamos? 

Camilo Díaz 

La primera mitad del año estará marcada por la carrera a la presidencia, la entrada 

en construcción de proyectos 4G ayudarán a sostener la economía, pero la 

evolución del petróleo y las tasa de la FED generarán incertidumbre. 

¿Cuál será la tendencia del dólar en 2018 y cómo aprovecharlo? 

La tendencia en los últimos cuatro años ha sido muy similar en la tasa de cambio. 

Sin embargo, le contamos qué va a pasar en 2018 y cómo lo va a afectar. 
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