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Las prohibiciones de los bancos amplían el desplome del bitcoin 

Extienden la prohibición del uso de tarjetas de crédito para comprar criptomonedas 

y el bitcoin registra mínimos por debajo de los US$8.000. 

Uso de la banca móvil subirá 45% en 2018 según estimaciones del sector 

Impuestos para el uso del efectivo, manillas de pago en conciertos, reducción de 

comisiones en apps, algunas de las estrategias. 

Tasas de interés en los bancos para vivienda se han mantenido a la baja 

En el último semestre han caído los tipos, así están las tasas actuales que ofrecen 

las entidades. 

Operadores de energía tendrán mayor regulación del Estado, aseguró 

Minminas 

Ministro anunció implementación de nuevas Tecnologías en infraestructura de 

medición 

Minhacienda revisará opción para modificar porcentaje de aportes a 

sistema multifondos 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentó la propuesta para 

comentarios 
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¿Cuándo deben publicar las empresas en redes sociales para tener mayor 

impacto? 

El mejor día para difundir contenidos en Twitter es el viernes, mientras que en 

Facebook el jueves, ya que es cuando más seguidores activos tienen estas redes 

sociales, mientras que en ambos casos el peor día es el domingo. 

Es clave arrancar un año barato 

Editorial 

Hoy sale el dato de inflación de enero y es fundamental que la cifra esté más 

cercana a 0,50% que de 1,0% para alejar miedos inflacionarios 

Los mensajes de la comisión de gasto público 

Sergio Clavijo 

A finales 2017, la Comisión de Gasto Público que se ocupó no solo de los 

problemas de gasto de mediano-largo plazo en materia de Eficiencia-Eficacia-

Equidad Estatal (Ex4), sino que analizó y recomendó acciones en el frente 

tributario. 

El recurso humano es primero 

María Claudia Lacouture 

La nueva Colombia necesita de una cultura empresarial y una educación 

diferencial. 

Legislador y economía 

Gustavo Moreno Montalvo 

La tarea central del Congreso en nuestro sistema político es hacer las leyes. Tiene, 

pues, a su cargo modificar la Constitución, hacer las Leyes Estatutarias y 

Ordinarias, y aprobar algunos actos administrativos importantes, como la Ley del 

Presupuesto y los Planes de Desarrollo cuatrienales.  

Futuro sombrío para el biodiésel colombiano 

Gabriel Ibarra Pardo 

Hace unos días, el Grupo Especial, que es el órgano de solución de diferencias de la 

Organización Mundial de Comercio tomó una decisión relativa a una disputa 

antidumping de Indonesia contra la Unión Europea sobre las importaciones de 

biodiésel procedentes de ese país, que podría afectar a nuestra industria. 

Reglamentan normatividad aplicable a contribuyentes del Régimen 

Tributario Especial 

Carlos Valencia 
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El pasado 20 de diciembre de 2017, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

expidió el Decreto 2150 de 2017 (el “Decreto”), el cual reglamenta la normatividad 

aplicable a los contribuyentes del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre 

la Renta (“RTE”), incluyendo aspectos formales y de procedimiento que deben ser 

cumplidos por este tipo de entidades tales como asociaciones, fundaciones y 

corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro con el fin de 

pertenecer y poder mantener su condición de contribuyentes de este régimen. 

Holland & Knight le explica los principales aspectos de esta normatividad. 

“Se debe hacer mejor uso del arbitraje internacional” 

David Jáuregui Sarmiento 

Claudia Benavides, socia principal de la práctica de resolución de conflictos de 

Baker McKenzie (BM), y nueva presidenta de la Comisión de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio Internacional (CCI) en Colombia habló con AL sobre su 

nombramiento, el papel de la sede colombiana en los tribunales de arbitramento 

internacionales y la evolución de este mecanismo en el país. 

 

 

 

US$ 14.000 millones, meta de la inversión extranjera en el país 

Las proyecciones del Gobierno indican que industria, comercio y hoteles tomarían 

protagonismo. 

‘Para la economía, lo peor definitivamente quedó atrás’: Echavarría 

El gerente del Banco de la República conversó con EL TIEMPO sobre los recientes 

anuncios del emisor. 

Cuentas Claras / El dólar lleva vidas paralelas 

El dólar del mercado cambiario se ha pagado o incluso ha estado por debajo del 

precio de venta. 

Galón de gasolina, en el precio máximo histórico en Colombia 

Los $ 9.042 que rigen para febrero superan el nivel visto en abril del 2012. 

Aumento fue de 1,7 %. 

Los 23 trámites notariales que son gratuitos en el país 

Las notarías del país también cumplen labores de registro social. 

Cómo evitar las crisis de comunicación en la empresas hoy / Opinión 

Un primer paso es planear medios, mecanismos de comunicación y voceros. 
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Remesas hacia México baten su máximo histórico en 2017 

El envío de dinero de los migrantes crece un 7,5 %, impulsado por buenos datos de 

empleo en EE. UU. 

 

 

 

 

La ola de crecimiento global revierte la crisis económica 

Peter S. Goodman / The New York Times 

Sin embargo, muchos economistas son escépticos de que los beneficios del 

crecimiento vayan más allá de la clase educada, rica y políticamente conectada que 

ha captado la mayor parte del botín en muchos países. 

¿En qué consiste la nueva ley de innovación agropecuaria? 

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn 

Juan Lucas Restrepo, director de Corpoica, explica en entrevista cómo productores, 

gobernadores, investigadores, instituciones educativas, entre otros, participarán 

del nuevo sistema. 

Junta del Emisor rehúye agitación laboral 

Jorge Sáenz v. 

Protestas de Anebre obligaron a que, por primera vez en 25 años de existencia de 

la junta, se reunieran en un lugar ajeno a la sede del Banco de la República. Las 

diferencias entre las partes no han sido resueltas. 

 

 

 

Expectativa por la inflación de enero 

Hoy, a las 7:00 de la noche, el Dane revelará la cifra de inflación registrada en 

enero pasado. 

Mercado de acciones: ¿fin de la euforia o pausa? 

Tras los récords, las bolsas del mundo tuvieron una semana teñida de rojo. La 

inflación y las empresas de EE.UU. marcarán la pauta. 

El desafío de controlar el mercado ilegal de licores 

Según la OMS, alrededor de una cuarta parte del consumo global de todas las 

bebidas alcohólicas no se encuentra registrada. 

Récord histórico en recaudo de regalías mineras del país 
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En el 2017, el cobro por este concepto llegó a los $2,1 billones, aumentando en un 

25% en comparación con el 2016. 

Aumente su productividad y competitividad con procesos digitales 

eficientes, con proveedores expertos en el tema. 

Supersociedades se pronuncia sobre conflicto de intereses en juntas directivas 

El ánimo de lucro en la mira 

Ricardo Ávila 

Entre aquellas fundaciones o asociaciones creadas el año pasado, solo 48 por 

ciento seguirían en el nuevo régimen tributario especial. 

Barbaridades tributarias 

Gustavo H. Cote Peña 

Urge que se revisen los decretos expedidos para que se dicten los correctivos del 

caso, o para que la Dian enderece los entuertos. 

 

 

 

 

Rifirrafe entre gobierno y bancos por intereses 

El Ministro de Hacienda, reprendió al sector financiero por mantener alto el costo 

de los créditos que otorgan a empresas y ciudadanos. 

Familias emplean el 16% de sus ingresos en gastos de transporte 

Opción de comprar moto aumenta con incrementos en precios del transporte 

público 

 

 

 

Minvivienda trabaja en fortalecer los cimientos del sector 

El Minvivienda reglamentó las coberturas y amparos para las construcciones, en 

medio de las alertas sobre los riesgos de edificaciones en Cartagena. Y les puso 

vigilancia a las curadurías. 

¿Qué piensan las calificadoras crediticias sobre Colombia? 

Las calificadoras de riesgo serán protagonistas este año en Colombia. Varios 

analistas de Fitch, una de las más importantes agencias del mundo, analizaron la 

situación económica del país. Estas son las principales ideas. 

Nequi, el neobanco que quiere revolucionar el sistema bancario 
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Andrés Vásquez, director General de Nequi, cuenta en nuestro programa 

"Conversaciones" cómo es la experiencia de usar este neobanco colombiano en el 

día a día. Vásquez hace recomendaciones para que las personas migren hacia 

herramientas digitales para hacer la vida más fácil. 

El secreto para una empresa emergente y exitosa 

Manuel Restrepo 

Todos los días escuchamos ideas de negocios brillantes, y que muy probablemente 

podrían hacer millonario a quién las ingenió. Sin embargo, son pocos los que unen 

esa idea brillante con una afinada ejecución, logrando así una empresa exitosa. 

Bogotá está emproblemada 

Camilo Díaz 

Las últimas decisiones del alcalde Peñalosa en lugar de solucionar han agregado 

problemas a la capital, las basuras, los parrilleros, y el alza del transporte están 

provocando inconvenientes a la ciudad. 

¿En cuánto ajustaron los valores del subsidio de vivienda para 2018? 

La compra de casa o apartamento es una ilusión para miles de familias 

colombianas, y por eso el gobierno aumentó los rangos para las personas que 

pueden solicitar este beneficio. 
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