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Cinco retos fiscales que tendrá que afrontar el próximo Gobierno 

Expertos plantean reforma pensional y tributaria en los próximos cuatro años. 

La Bolsa de Valores de Colombia nombró nuevo Consejo Directivo 

El periodo será hasta marzo de 2019 

Adquiera pólizas de todo riesgo para sus mascotas por menos de $200.000 

al año 

Empresas como allianz, Sura y Falabella ofrecen seguros especializados 

Banco de Bogotá ofrece ocho líneas de crédito para que empresas paguen 

cesantías 

Este 14 de febrero las empresas deben consignar las cesantías. 

No hay que pensar que la economía se recupera porque el crédito de 

consumo crece: Anif 

Banco de la República consideró que hizo la tarea para bajar la inflación. 

Trump dice que el mercado comete un “gran error” con las caídas de las 

bolsas 

El presidente de Estados Unidos aseguró que se vienen buenas noticias para la 

economía de Estados Unidos. 

Cuando las basuras aún son un problema 

Editorial 

Una de las mayores muestras de atraso de un país es no saber qué hacer con las 

basuras, cuando en otros países son una fuente de energía. 

Volatilidad cambiaria y monedas-duras 

La relación peso-dólar también ha experimentado alta volatilidad y un errado 

direccionamiento en 2018. 

Gómez-Pinzón incursiona en las asesorías legales para emprendedores 

Emprendimientos recibirán descuentos de hasta 25% en servicios 
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Big Data, el nuevo orden mundial 

Nicolás Dávila Restrepo 

Big Data es una cantera infinita de oportunidades de negocios que está esperando 

ser explotada. 

Contratos de financiación de proyectos: ¿justos? 

Camila Quintero 

Según el principio de la equivalencia de las prestaciones, en los contratos de 

derecho privado debe haber una proporcionalidad de beneficios y cargas entre las 

partes. 

Características de la mora en obligaciones civiles y comerciales 

David Felipe Benítez Rojas 

La mora es uno de los principales presupuestos de la responsabilidad civil 

contractual y es entendida como el retardo culposo o injustificado en el 

cumplimiento de la obligación debida. Tanto el deudor como el acreedor de 

obligaciones pueden incurrir en mora. 
 

 

 

 

Cerca de $ 1 billón de las cuentas abandonadas ya están en el Icetex 

Estudios de 6.500 jóvenes se han financiado con primeros $ 50.000 millones de 

ganancias de estos. 

¿Qué tan bueno es que los hogares estén gastando más? 

Según la firma Raddar, en enero el consumo fue bueno: creció 7,2 %. El del mismo 

mes del 2017 cayó. 

En la jugada: las movidas empresariales de la semana en Colombia 

Fondos Evolvere y Kandeo aterrizaron en el Grupo Tropi, y Coquecol en la firma 

Intercarbón Mining. 

3.586 grandes contribuyentes comienzan el pago por renta 

Este monto correspondería solo a la primera cuota del tributo. Este jueves empieza 

a vencerse plazo. 

Con Panamá, Celsia inicia la exportación de sus techos solares 

Se unió al Grupo Provivienda de ese país para implementar esta tecnología en 

10.000 viviendas. 

Y al fin, ¿cómo le ha ido a Colombia con los TLC? 

Estas son las cuentas tras una década de acuerdos con otros países. 
 

 

 

Norma para exportación de leche preocupa a productores 

El Gobierno expidió una resolución que establece un precio diferencial para los 

excedentes de leche, cuyo destino es la venta en el exterior. Mientras los 

ministerios defienden la medida argumentando que apoya la formalización y la 

diversificación de las exportaciones, Fedegán afirma que se expone a los ganaderos 

a una volatilidad en el precio y a la preferencia de unas zonas productoras por 

encima de otras. 

Caída de Wall Street no preocupa a los economistas... aún 

Según Oxford Economics, una caída promedio de 10% en las acciones mundiales 

se comería en dos años un 0,3% del crecimiento del PIB del Grupo de las 7 

mayores economías. 
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El salvavidas financiero del que tal vez su banco nunca le contó 

Camilo Vega Barbosa / @camilovega0092 

Aprenda a usar la táctica del flotador con su tarjeta de crédito, ideal para cuando 

se le acaba el sueldo a la mitad del mes. Sin embargo, se debe manejar con mucha 

responsabilidad y disciplina. 

Así se ve la senda económica para el próximo gobierno 

Jorge Sáenz v. 

La próxima administración tiene que volver a barajar (el sistema tributario) para 

quitar las partidas del IVA que están al cero y al 5 %, y llevarlas al 19 %, 

considera el presidente de la Anif, Sergio Clavijo. 

¿Cuál debe ser la estrategia de Estados Unidos para Latinoamérica? 

James Stavridis - Bloomberg News. 

James Stavridis, almirante y exjefe del Comando Sur militar de Estados Unidos, 

elabora una lista de seis pasos para estrechar lazos económicos y políticos entre 

ambos polos del continente. 

Cinco tendencias en tecnologías de la información para empresas este año 

Teniendo en cuenta el panorama tecnológico por el que atraviesan las diversas 

empresas que hay en el país, se espera que 2018 se caracterice por tener las 

siguientes tendencias en las organizaciones. 

J.P Morgan y Endeavor impulsarán 14 emprendimientos colombianos 

Este año, Scale up otorgó 60 becas a jóvenes de estratos 1, 2 y 3 para capacitarlos 

en temas de desarrollo software y programación. 

Jerome Powell, el guardián de la economía de Estados Unidos 

El director de la Reserva Federal tiene en sus manos vigilar la inflación y el empleo 

en este país, dos de las variables que pueden incidir en una caída de los mercados 

globales, como la que se vivió en estos días. 

Un colombiano pierde 49 horas al año en trancones 

Este dato lo reveló la firma especializada Inrix que evalúa el impacto de la 

congestión en 38 países y 1.360 ciudades. 

210 pirámides ilegales fueron intervenidas en 2017 

Esta cifra es la más alta desde que se desplomaron las pirámides DMG y DRFE 

entre 2008 y 2009. 

Desde el 29 de julio mil empresas empezarán a facturar electrónicamente 

El incumplimiento, precisó el Gobierno nacional, puede exponer a las empresas a 

multas y sanciones por parte de la Dian y en algunos casos puede llevar al cierre 

de los negocios. 
 

 

 

‘El nuevo Gobierno debería instaurar un Consejo Fiscal’ 

Roberto Junguito, integrante de la Comisión de Gasto e Inversiones Públicas, hizo 

esta recomendación a los candidatos presidenciales en un seminario de Anif y 

Fedesarrollo. 

Exportaciones a países con acuerdos, con saldo positivo 

Durante 2017, Colombia logró sus mejores aumentos en ventas externas hacia EE 

.UU. y a la Unión Europea, desde que entraron en vigencia los tratados de libre 

comercio. Se destaca también el aumento de 41,6% en valor con el bloque de la 

Alianza del Pacífico. 

Controversia entre gremios y Gobierno por el precio de la leche 

Denuncian que una resolución terminaría por bajar el precio al productor; el 
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Gobierno dice que se busca para incentivar exportación del producto desde las 

regiones ‘Zomac’. 

Los productores de A. Latina apuestan al café más amargo 

Desde Colombia hasta Guatemala están dedicando más tierra al robusta e incluso 

el grano ha llegado a Panamá, país en el cual hay premiados cafés arábica de alta 

calidad. 

La ecuación de la tecnología cambió en beneficio del cliente 

Entre los principales retos que tiene el sector es el de suplir las necesidades de los 

usuarios, como los ‘millennials’, y democratizar el uso de dispositivos móviles.  

'El capital humano es el principal componente en la riqueza de un país',  

Banco Mundial 

De acuerdo con el organismo multilateral, en las últimas dos décadas el capital 

natural fue el factor predominante de la riqueza general de las naciones. 

¿Qué puedo hacer cuando me niegan un crédito? 

Dentro de las razones por las que no le pueden otorgar un préstamo están la poca 

capacidad de pago y estar reportado en centrales de riesgo. 

On Vacation busca expansión global y abre más puntos en el país 

La vicepresidenta de la compañía, Laura Muñoz, explicó que la meta es darle 

mayor acceso a los colombianos a destinos a los que antes no tenían posibilidad de 

visitar. 

Un flujo que no se detiene 

Ricardo Ávila 

El nivel récord de las remesas enviadas por quienes viven fuera del país confirma 

que la salida de los colombianos hacia otros lados, sigue. 

Después de la tempestad 

Podría decirse que tras el fuerte sismo de comienzos de la semana que tuvo su 

epicentro en Wall Street, y cuyas réplicas se sintieron en todas las latitudes, la 

calma no regresa del todo. 

Digitalización de la promoción de exportaciones 

Manuel José Cárdenas 

Dentro de dos años, de acuerdo con Gartner Inc., el 46 por ciento de los ingresos 

totales en el mundo serán atribuibles a la tecnología digital. Teniendo en cuenta 

estas nuevas realidades, ProColombia presentó recientemente siete nuevas 

herramientas que buscan facilitar el proceso de internacionalización de las 

empresas colombianas. 

Concientizar: responsabilidad empresarial 

Rafael Aubad L. 

Las propuestas de sumas sectoriales se quedan cortas frente a los retos país y lo 

que la sociedad espera de sus empresarios. 

El balance estratégico de las empresas 

Carlos Téllez 

La estrategia de una empresa provee una lógica para sus objetivos y orienta de 

forma permanente su toma de decisiones, y el balance estratégico tiene que ver 

con la evolución de su ejecución. 
 

 

 

Urgen a candidatos propuestas para aumentar edad pensional 

El reto del Gobierno es no permitir el aumento del desempleo durante 2018, dice 

presidente de Anif 
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Sí de Emisor a quitar ceros al peso 

Entrevista. Hacerlo es tener una economía moderna, y de fácil conversión, sostuvo 

el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría. 

Aumentan usuarios de medicina prepagada 

En los últimos años, en Colombia ha aumentado el número de personas que buscan 

tener un mejor servicio que el que ofrece el Plan de Beneficios de salud de las EPS. 

En el 2017 el mercado de la medicina prepagada creció cerca del 12,2% frente al 

año anterior. 
 

 

 

 

El próximo gobierno también tendría debate sobre los 3 ceros del peso 

Esta semana el gerente del Banco de la República revivió el debate sobre la 

pertinencia de eliminarle tres ceros al peso colombiano una iniciativa que se hundió 

en manos del Congreso por última vez en el 2016. 

Dólar recuperó terreno por declaraciones en EE.UU 

El dólar recuperó terreno frente al peso colombiano tras los comentarios del 

secretario del Tesoro, Steven Mnuchin afirmando que no le preocupa la volatilidad 

del mercado accionario. 

Obras por impuestos ya se acercan a $2 billones 

La viceministra de Hacienda, Paula Arango, señaló que los cálculos preliminares de 

los proyectos que se financiarían mediante el mecanismo “obras por impuestos” ya 

llegan a $1,98 billones. 

Supersociedades tiene en la mira a monedas virtuales por reciente 

inestabilidad 

Los sobresaltos que ha registrado el precio de las criptomonedas han motivado, en 

los últimos días, múltiples consultas de ciudadanos preocupados en torno a la 

seguridad de participar en clubes de inversión o abrir monederos o billeteras 

virtuales para adquirirlas. 

El elogio a la obediencia en las organizaciones 

Jorge Iván Gómez 

Liderazgo es una de las palabras más usadas en las organizaciones. Pero olvidamos 

que un líder supone un seguidor, es decir, alguien que manda y alguien que 

obedece. Y aun así, nuestro esfuerzo en las organizaciones se orienta a formar 

líderes: personas con mando y determinación para cumplir metas y tomar 

decisiones. Vale preguntarse: ¿de qué manera estamos formando para la 

obediencia? 
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