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La resurrección del precio del barril de petróleo a US$60 

US$62 es el precio estimado para 2018 de Goldman Sachs para el barril de Brent. 

Aumento del salario mínimo se definirá el jueves 

Este día se hará el último intento para concertar el incremento. 

Carga financiera de los hogares aumentó a 15,1% según reporte del Banco 

de la República 

En Bogotá también subieron otros indicadores que evidencian el endeudamiento de 

las familias colombianas. 

Credibanco espera llegar a 307.000 datáfonos durante el próximo año 

La compañía espera que las tiendas D1 y Tostao empiecen con pagos electrónicos 

Operación de principales mercados de la región en fiestas de fin de año 

En colombia cerrarán el 25 y el 29 de diciembre y el 1 de enero 

Comunidad imaginada y filtro de la burbuja 

Editorial 

Vamos hacia una sociedad dominada por filtros burbuja que hacen selección previa 

de contenidos y aceptamos consumir solo lo que nos gusta 
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Fragilidad de la economía mundial 

Jorge Iván González 

Durante 2017 la economía mundial se hizo más frágil. Entre todos los hechos que 

han sucedido se destacan dos: la tendencia a la disminución de los impuestos, y 

los aumentos considerables del saldo de deuda con respecto al PIB. 

Los consumidores demandan más por el incumplimiento de garantías 

David Jáuregui Sarmiento 

La superindustria recibió 43.888 querellas de los ciudadanos este año 

 

 

 

Seis de cada 10 colombianos apuestan a juegos de suerte y azar 

En promedio, los consumidores gastan 234.000 pesos al año tras el objetivo. 

Proponen subir en 2 puntos cotización a pensión 

Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, dice que Estado debe encauzar bien los 

ingresos. 

ACH apuesta por los pagos de bajo monto para el 2018 

El presidente de esta cámara de compensación dice que no existe algo similar en 

Latinoamérica. 

¿Se necesita un Roosevelt para el 2018? / Opinión 

Aunque el país puede endeudarse más, está sujeto a condiciones económicas 

adversas. 

Gobierno irá ‘hasta el límite’ para lograr acuerdo sobre salario mínimo 

Ministra de Trabajo avanza en diálogos bilaterales para evitar que el aumento se 

haga por decreto. 

 

 

 

 

¿Se avecina un revolcón en las pensiones de los colombianos? 

La Comisión del Gasto y la Inversión Pública entregó sus conclusiones y 

recomendaciones. El sistema pensional es uno de los que más promulga la 

inequidad y tiene mayores impactos fiscales. Se recomienda revisar de nuevo el 

esquema de ingresos del país. 

“Dian no ha sabido vender a empresarios la facturación electrónica”: 
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creador del modelo 

Diego Ojeda 

El padre de la facturación electrónica en su visita a Colombia recordó los beneficios 

que tiene para los empresarios la implementación de este nuevo modelo, que se 

espera, sea obligatorio a partir de 2019. ¿Qué es y cuáles son sus ventajas? acá le 

explicamos. 

La buena hora del sector TIC en Colombia 

Juan miguel Hernández Bonilla 

Recientemente, dos grandes grupos de empresas de tecnología llegaron para abrir 

operaciones formales en el país. Un segmento de la economía con buenas 

perspectivas de crecimiento. 

¿En dónde se prueban los próximos éxitos en el mercado de acciones? 

Desde criptomonedas hasta marihuana, las empresas se lanzan en las bolsas júnior 

de Canadá, que se ha convertido en un lugar interesante para probar compañías, 

algunas de las cuales tienen son respaldas por información dudosa. 

Contraloría General detecta $3,21 billones 'engordando' en fiducias 

Dentro de los negocios están patrimonios autónomos de entidades estatales 

liquidadas: Caja Agraria, Adpostal, Telecom, Banestado y el  BCH. 

Alcatel proyecta ser la marca de celulares más usada por los colombianos 

en 2018 

Diego Ojeda 

La apuesta de la empresa francesa para el año que viene es alcanzar, con teléfonos 

modernos y económicos, al 46% de la población colombiana que hoy cuenta con 

una conectividad 2G. 

Trump prometió proteger el acero: ahora se avecinan despidos 

Ana Swanson - The New York Times 

Los retrasos en la implementación de las promesas electorales de Donald Trump en 

construcción de infraestructura están comenzando a pasarle la factura a esta 

industria en Estados Unidos. 

¿Quién será el nuevo líder de Banco Popular de China? 

Zhou Xiaochuan lleva 15 años al mando de la institución. Su retiro no parece 

inminente, pero desde ya hay especulaciones de cuál sería el sucesor de uno de los 

cargos más influyentes en la economía de este país. 

La inusual herencia de un padre: 2,5 toneladas de monedas 
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Un empleado del Banco Central de Alemania gastó más de seis meses contando 

moneda por moneda de los casi US$10.000 que un conductor alemán le dejó a su 

familia. 

 

 

 

Comisión del Gasto propone integrar recursos de la Nación y los entes 

territoriales 

Los expertos también sugieren una reforma al modelo actual de gestión de 

regalías. 

Furor de criptomonedas se afianza en Canadá 

Este país, baluarte de estabilidad financiera con algunos de los bancos más sólidos 

del mundo, se ha convertido en una plataforma de lanzamiento para novedades, 

desde acciones de litio hasta 80 startups de marihuana y ahora mineras de 

criptomonedas. 

Capacitaciones: ¿beneficio para el empleado o para la compañía? 

Sepa por qué es importante invertir en la formación continua de sus empleados. 

En Colombia hoy viven más de 550.000 venezolanos 

“Algunos de ellos cumplen con la norma migratoria para estar y otros no lo están 

haciendo", afirmaron las autoridades migratorias. 

Gobierno destinará 72,9 millones de dólares a programas de paz y 

desarrollo 

La financiación procede del rendimiento de las regalías, es decir, el reparto de los 

ingresos procedentes de la explotación de petróleo, gas y minerales. 

Bonificaciones, el mejor regalo de las empresas en esta Navidad 

Los expertos coinciden en que este tipo de incentivos reducen la rotación de 

personal en las organizaciones. 

Confianza, la clave para lograr el desarrollo económico en Colombia 

Existen nuevas visiones empresariales que le apuestan a un modelo económico 

evolutivo para poder generar nuevas oportunidades por medio del desarrollo del 

capital social del país. 

Usuarios demandan a Apple por bajar el rendimiento de los iPhones 

Un grupo afirma que las actualizaciones de software que reducen el rendimiento de 
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los teléfonos se lanzaron intencionalmente para inducir a los clientes a comprar 

iPhones mas nuevos. 

 

 

 

Año electoral, uno de los riesgos para PIB en 2018 

Son muchos los retos que debe superar la economía colombiana en 2018. Tanto a 

nivel interno como externo, hay situaciones que pueden alterar las proyecciones 

A 3,9% llegaría la inflación este año 

Huelga de pilotos afectó comportamiento del costo de vida en el país 

Indicadores para 2018: un reto con el hueco fiscal 

Al cierre de 2017 el Gobierno cumplirá con la Regla Fiscal, al generar un déficit 

total de 3,6%. 

 

 

 

 

¿Cuáles son los mejores lugares del mundo para "minar" criptomonedas? 

Las monedas virtuales se "cultivan en granjas" informáticas que se instalan en 

gigantescos galpones ubicados en lugares estratégicos del mundo, que ofrecen las 

mejores condiciones para hacer el negocio. 

Por qué el bitcóin perdió más de una cuarta parte de su valor en un solo 

día 

El valor del bitcóin se desplomó este viernes completando una difícil semana para 

la criptomoneda, la que perdió casi un tercio de su valor después de haber 

alcanzado una cotización récord de casi U$20.000. 

Bitcóin: ¿El colapso de un culto? 

Guillermo Valencia 

La criptomoneda se debate entre crear un mundo descentralizado o convertirse una 

de las burbujas financieras más grandes de la historia. 

Tips para ‘estirar’ su plan de datos de celular sin que le cueste más dinero 

Manuel Nieto 

Con impuestos como el IVA de 19% más el impoconsumo a los planes de celular 

que elevan la tarifa hasta en $10 mil o más, a veces toca restringir el uso de los 
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datos para no quedarse sin internet en una semana. Estos consejos le pueden ser 

útiles. 
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