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Cinco puntos que tendrá el informe de la Comisión de Gasto 

De acuerdo con los expertos, definir la continuidad de Colpensiones es uno de los 

temas 

Confecciones y plásticos tienen los mayores montos de mercancía ilegal 

aprehendida 

Lo registrado gracias a operativos de las autoridades representa un aumento de 

16% frente al año anterior. 

Estas son las promociones de los bancos este mes para los clientes de 

tarjetas de crédito 

Comprar con 0% de interés o sorteos de paquetes para ir a Rusia, entre las 

opciones 

Conozca por qué la utilidad neta no es un inductor de valor real 

Entre estas variables que no tienen efecto sobre la caja de una compañía se 

incluyen las depreciaciones y amortizaciones de activos fijos. 

Compras con tarjeta de crédito en el exterior son las que más crecen en 

número y monto 

Adquisiciones con tarjeta débito aumentaron 12,6% 
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Disposición a comprar bienes durables subió en noviembre, según 

Fedesarrollo 

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en -10%. 

Conozca para qué sirven, dónde, y cómo se deben publicar los edictos 

David Jáuregui Sarmiento 

Avisos tienen la función de notificar a un ciudadano para que ejerza sus derechos 

Seguridad por Piñera y miedo por PPK 

Editorial 

Las cosas por el vecindario soplan vientos distintos: Piñera garantiza estabilidad 

mientras Kuczynski genera inestabilidad 

La opinión de Standard & Poor’s 

Marc Eichmann 

A menudo se presentan situaciones en las cuales, debido a las diferencias de 

opinión entre los implicados, se le concede atribuciones de juez a un tercero 

independiente para que dirima la situación.  

 

 

 

Hasta $ 1,5 millones cuesta mantener un bombillo público 

Cuatro municipios del país pagan sobrecostos de hasta un 104 %, dice Planeación 

Nacional. 

Las familias pagan el doble al comprar una vivienda nueva 

Por cada millón de pesos destinado para comprar a finales del 2003, ahora se 

pagan 3,69 millones. 

Aprueban reforma pensional en Argentina tras horas de violencia 

Al cierre de una sesión maratónica, el oficialismo consiguió los votos para su 

iniciativa. 

Los riesgos de la fiebre del bitcóin 

Claves de la compra y venta de criptomonedas. Recomiendan máxima cautela por 

su gran volatilidad. 
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El desempleo sube por tercer año en A. Latina y afecta a 26,4 millones 

personas 

El desempleo creció por tercer año consecutivo en Latinoamérica y el Caribe 

durante este 2017 hasta alcanzar los 26,4 millones de personas, pero la tendencia 

cambiará en 2018, según el informe anual de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) presentado hoy en Lima. 

Reducción en la calificación crediticia de Colombia ya se veía venir: 

Contraloría 

La entidad de control enfatizó que antes de que Standard & Poor´s bajara su 

apreciación crediticia del país, se habían emitido una serie de alarmas que 

anunciaron el pobre desempeño económico de la nación. 

Trabajadores de la Aeronáutica Civil exigen pagos atrasados por horas 

extras 

El dinero que exigen los empleados corresponde al pago de horas extras laboradas 

en el mes de noviembre y a la prima de productividad. 

 

 

 

Encuesta estima ajuste salarial del 5,6% para 2018 y del 5% en 2019 

Por sectores, para el próximo año, académicos creen que sería del 5%, sindicatos 

5,3%, financiero 5,7% y otros lo ven en el 5,8% 

Jaque a productoras privadas por artículo en Ley de Licores 

Gremio pide reglamentar el artículo 8 de la Ley 1816 del 2016 que faculta a las 

regiones para que asignen contratos por subasta. 

Europa tiene intenciones de regular el bitcóin 

Los gobiernos del viejo continente están presionando para que se regule la moneda 

digital y reducir riesgos ilegales. 

Con nuevo vuelo, DHL Express conecta a EE. UU. en 24 horas 

La firma de logística destaca las oportunidades que se abren para las exportaciones 

del sector cafetero con el nuevo decreto. 

IFC le presta a Itaú para otorgar créditos verdes 

El desembolso fue de US$105 millones, que el banco destinará para apoyar pymes 

y proyectos contra el cambio climático en Colombia. 

Por tercer año consecutivo, desempleo en América Latina subió 
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Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de desempleo se 

situó en el 8,4 % en 2017, 0,5 puntos más que en 2016. 

Perorata de fin de año 

Jorge Coronel López 

Los medios de comunicación se estremecieron al saber que Standard & Poor’s 

(S&P) había rebajado la calificación crediticia a Colombia. 

¿Giro a la derecha? 

Ricardo Ávila 

El resultado de las elecciones presidenciales en Chile motiva a muchos a pensar 

que el péndulo de las ideologías se mueve otra vez en la región. 

No basta con bajar el déficit 

La noticia según la cual las importaciones en octubre subieron 9 por ciento fue 

recibida con buenos ojos por algunos analistas. 

 

 

 

En línea puede calcular prima de empleados domésticos 

Mañana vence el plazo para pagar la prima navideña a los empleados domésticos y 

hay una aplicación gratuita en línea que permite calcular el valor de la liquidación 

de empleadas domésticas para cumplir con los pagos reglamentarios que mejoran 

la calidad de vida de ese tipo de personal y formalizar su trabajo, fue puesta en 

servicio por Hogaru, el emprendimiento colombiano acelerado por Wayra-

Telefónica. 

Colombia registra mayor déficit comercial 

En diez meses las compras al exterior ascendieron a US$38.453 millones 

 

 

 

 

Ojo micro a problemas macro: caso de subsidios en la electricidad 

Una reforma tributaria estructural es imperativa, sin embargo, es necesario pensar 

en complementos para resolver los líos fiscales. 

“Sabemos que Banrep se ha acercado a empresas de Bitcoin y Blockchain” 

La Fundación Bitcoin Colombia tiene información de que el Banco de la República 

se habría acercado a varias empresas dedicadas al negocio de las criptomonedas y 
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la infraestructura de tecnología Blockchain. 

Las 5 peores burbujas de la historia que estremecieron la economía 

mundial 

Aunque nos han acompañado durante siglos, las burbujas financieras vuelven a 

repetirse una y otra vez: desde la "tulipomanía" del siglo XVII hasta las "hipotecas 

tóxicas" de 2007/8 que dejaron a miles de personas en la calle. 

Cada semana son robadas 250.000 cuentas de correo electrónico en el 

mundo 

Cada semana son robadas 250.000 cuentas de correo electrónico en el mundo de 

las cuales 235.000 son ‘hackeadas’- sus contraseñas son descifradas por terceros- 

y las restantes 15.000 son obtenidas por medio de ‘keylogger’, un programa que 

registra las pulsaciones realizadas en un teclado, las memoriza y las envía a través 

de internet. 

¿Qué le falta al metro de Bogotá para que sea una realidad? 

Después de aprobados los recursos de la Nación y del Distrito para costearlo, 

parece que el metro de Bogotá será una realidad. ¿Qué falta? 

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? 

Invertir en Estados Unidos, una apuesta ganadora desde 2009 

Guillermo Valencia 

En la historia contemporánea siempre han existido personas que pregonan el 

declive del modelo de desarrollo de Estados Unidos. Sin embargo, lo que parece 

una crisis es tan solo un proceso de reinvención y creación destructiva. 
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