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Santos nombró al economista Alejandro Olaya Dávila como nuevo director 

de Colciencias 

César Ocampo, quien se venía desempeñando en el cargo, fue declarado 

insubsistente por el Gobierno Nacional 

Activos del sector cooperativo podrían crecer 12% y llegar a $47 billones 

este año 

Según estimaciones del sector, las cooperativas podrían llegar a 7 millones de 

asociados directos. 

En China recomiendan desacelerar la compra de bonos de Estados Unidos 

Bloomberg citó a fuentes del gobierno chino que lanzaron las recomendaciones de 

bajar la demanda de los títulos. 

Supersociedades intervino a siete entidades por captación ilegal de dinero 

Algunas de ellas fueron vinculadas con el escándalo por estafas en libranzas. 

¿Cómo ajustar sus compras con tarjetas de crédito a la fecha de corte? 

Algunas personas desconocen que pueden modificar su fecha de corte con las 

entidades bancarias. 

“El desafío ahora es masificar la utilización de la factura electrónica en 
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Colombia” 

Entrevista con el director del Servicio de Impuestos Internos de Chile, Fernando 

Barraza, quien habló de la implementación de la factura electrónica en Colombia 

China dice que actitud proteccionista en Estados Unidos va en aumento 

Una de las motivaciones fue el colapso de la compra de MoneyGram International 

Inc por Ant Financial. 

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 

Claro tiene la atención al cliente más deficiente de la telefonía móvil según 

encuesta de LR 

Cuatro de cada 10 usuarios de estos servicios no salvan a ninguna de las 

compañías del negocio. 

 

 

 

Ministro de hacienda y Anif, en pulso por la economía 

Señalamientos de Sergio Clavijo ponen en entredicho la recuperación del país. 

Persisten quejas de los usuarios por la lentitud en el eCenso 

Dane dice que amplió la capacidad de la página para mejorar el tiempo de 

respuesta de los usuarios. 

Este fin de año los hogares colombianos gastaron a manos llenas 

Compra en regalos, cena y viajes, entre otros, llegó a 16,97 billones de pesos en el 

país 

Supersociedades le pone freno a actividades ilegales de 7 captadoras 

También decretó medidas cautelares contra 4 directivos de Estraval, por el caso de 

las libranzas. 

Alcoholímetros tendrán revisión anual a partir del 2020 

SIC expidió reglamento de detectores que usan la Policía y los peritos. 

TransMilenio explica por qué es 'inevitable' aumentar la tarifa 

Empresa asegura que el alza en el pasaje 'es acorde con el aumento de la 

inflación’. 

Colfuturo abre convocatoria 2018 para créditos beca 
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Hasta el 28 de febrero los colombianos podrán participar por alguno de los 1.200 

cupos disponibles. 

 

 

 

Esta es la perspectiva de las empresas de EE. UU. en Colombia para 2018 

Sara Padilla 

Ricardo Triana, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas (CEA), 

habla sobre el TLC, el efecto Trump y las elecciones presidenciales en Colombia. 

Economía alemana creció un 2,2 % en 2017 

El incremento del PIB alemán se fundó en el aumento de las inversiones y en el 

consumo interno, alentado por el buen comportamiento del mercado laboral, en 

tasas mínimas de desempleo y cifras récord de población con trabajo. 

 

 

 

 

Las seis investigaciones por ‘dumping’ contra Colombia 

Desde las flores en los años 90 hasta la más reciente del ácido cítrico en Estados 

Unidos, las pesquisas por posible competencia desleal han aumentado desde el 

2000. 

Bitcóin cae más del 10% mientras Seúl planea prohibir las criptomonedas 

El precio del bitcóin llegó a caer hasta un 14% en la plataforma estadounidense 

Bitstamp hasta situarse en los 12.800 dólares durante las horas de negociación en 

Asia. 

‘Se pierden $2,2 billones por fallas en contadores de agua’ 

El delegado para Reglamentos Técnicos de la Superindustria, Alejandro Giraldo, 

anuncia nueva regulación para esos aparatos y los que miden el consumo de 

energía, cuyo cambio tardaría cerca de dos décadas.  

Exportaciones serán la clave de un mejor PIB 

El repunte que han tenido desde el año pasado no sería suficiente. Se espera, 

además, que ahora sí, la construcción entregue un impulso. 

Más bolsas, en la onda de los máximos históricos 

Aunque los índices de Estados Unidos son los que más han sonado, la realidad es 

que hay un grupo grande de mercados que también está rompiendo récords. 
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Escasez se agudiza en Venezuela 

La gran mayoría de tiendas y supermercados de Caracas sufren desabastecimiento 

de alimentos. Comerciantes temen no poder recuperarse.  

Café: Honduras, tras los pasos de Colombia en producción 

La oferta creciente de la subregión, tras reponerse de su crisis por plaga de la roya, 

agitará el mercado mundial y atenuaría la posibilidad de lograr mejores precios. 

La nueva normativa de Swift y el fortalecimiento de la seguridad 

Cada organización debe priorizar la seguridad y decidir a qué grupo quiere 

pertenecer: a las hackeadas que están actuando, o a las que aún no saben que lo 

han sido. 

Pronostican dinamismo en fusiones y adquisiciones 

Baker McKenzie estima un crecimiento de las operaciones en 15% para este año. 

En Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú estarán los mayores 

movimientos.  

EE.UU. recomienda a sus ciudadanos no viajar a 17 departamentos de 

Colombia 

Los crímenes violentos y la presencia del ELN, son algunas de las razones por las 

que se pide precaución a la hora de visitar el país.  

Seguimos en las mismas 

Ricardo Ávila 

Todo apunta a que la mayor cotización del petróleo va a impulsar las 

exportaciones, pero el reto de diversificarlas continúa aún pendiente. 

‘Trump…ada’ a los trabajadores 

Horacio Ayala Vela 

La solución al problema la tienen los propios empresarios: quienes pagan poco o 

nada deberían renunciar a sus prebendas para solidarizarse con los que pagan 

mucho. 

Ideas para enderezar las políticas de empleo 

Jorge Coronel López 

El diseño de políticas de empleo desde perspectivas cada vez más locales o 

regionales se ha vuelto frecuente en el país. 

Acción de Ecopetrol, la más rentable entre las grandes petroleras del 

mundo 

María Fernanda Suárez L 
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La acertada gestión de la empresa les significó a todos los colombianos, a través de 

la participación de la Nación como accionista mayoritario, una valorización de más 

de 30 billones de pesos. 

Es obligación de Colombia darle la talla a los niños 

Gonzalo Restrepo L. 

Las mediciones nos tienen que servir para decidir qué necesitamos hacer 

definitivamente diferente, y que requerimos asumir con total seriedad. 

 

 

 

Aumenta demanda del conductor elegido 

Cifras reportadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, indican que más 

de 1,25 millones de personas mueren cada año como consecuencia de accidentes 

de tránsito. 

Vaticinan que consumo y vías 4G jalonarán PIB 

Optimismo de los analistas marcan el desarrollo de la economía para este año. 

Tanto los expertos nacionales como internacionales dan un crecimiento superior a 

2%, por encima de muchos de los países vecinos.  

Existe un retraso del 11% en el programa de Formalización Minera 

Proponen también sancionar y ordenar el cierre de las UPM que no cumplan los 

requerimientos para avanzar en su formalización. 

 

 

 

 

Los negocios en los que debería emprender en 2018, según los expertos 

en 'startups' 

Dinero consultó a varios expertos en 'startups' para que compartieran algunas 

ideas y consejos para quienes planean independizarse y emprender su propio 

negocio en este 2018. Esto fue lo que nos dijeron. 

Con reformas estructurales, Colombia debería crecer 2,9% según Banco 

Mundial 

El Banco Mundial reveló su informe de perspectivas globales que América Latina en 

general seguirá mejorando su desempeño económico durante el 2018, aunque con 

riesgos por incertidumbre, desastres naturales y nuevas medidas proteccionistas 
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en Estados Unidos, entre otros. 

Intel anuncia solución a falla que afecta 90% de los computadores 

El director ejecutivo de Intel, Brian Krzanich, anunció este lunes que su empresa 

pondrá a disposición del público en los próximos días software para arreglar las dos 

fallas en sus chips que salieron a la luz la semana pasada: Meltdown y Spectre. 

¿De verdad cree que tendrá trabajo en el futuro? 

Adriana Molano 

La delgada línea entre la autonomía de las máquinas y nuestra dependencia de 

ellas. 

Cimientos de ‘papier maché’ 

Mauricio Botero 

El ‘papier maché’ es un papel extraordinariamente versátil. La pasta o pulpa, como 

explica la enciclopedia, se obtiene a partir de papel periódico o papel de estraza 

cortados en trozos o pedazos, que se maceran y cocinan en agua. 

¿Qué hay detrás del salario mínimo? 

Gregorio Gandini 

Con el acuerdo llevado a cabo entre el gobierno, las centrales obreras y los 

empresarios de aumentar el salario mínimo en un 5.9%, equivalente a $43.528, 

me parece que es un buen momento para dedicar mi primera columna del año a 

examinar algo de la lógica y discusión detrás de este concepto. 

¿Qué hacemos con los pensionados que siguen trabajando? 

Freddy Castro 

En una reforma pensional el interés general debe prevalecer sobre cualquier 

consideración. Quienes ya están pensionados son parte de la solución. 
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Melanie Perkins, la joven de 30 años que creó un negocio de US$1.000 

millones con el que revolucionó la industria de la edición 

¿Cómo una joven emprendedora australiana ideó el popular sitio web de diseño 

Canva que hoy utilizan millones de personas en todo el mundo? 

Cómo Jeff Bezos, el dueño de Amazon, se convirtió en "la persona más rica 

de la historia" (y superó a Bill Gates) 

Tras dejar el mundo financiero de Nueva York, Jeff Bezos creó Amazon en un 
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garaje de Seattle en 1994. Hoy, según los índices de Bloomberg y Forbes, es la 

persona que más dinero tiene. ¿Cómo logró el éxito? 

Qué están haciendo las grandes ciudades de Estados Unidos y Europa para 

enfrentar el caos en las calles provocado por el comercio electrónico 

Camiones estacionados en doble fila, ruido, cajas en las calles, atascos, 

contaminación... caos pero no resignación. Estas son algunos de los planes que las 

ciudades están poniendo en práctica para poder sobrevivir al auge de las ventas 

por internet. 

Cómo uno de los hombres más ricos de Australia perdió US$1 millón por 

una estafa de "phishing" por email 

Desde hace años, John Kahlbetzer es uno de los hombres más ricos del país. Pero 

los grandes magnates también pueden ser víctimas de fraudes informáticos que, a 

priori, parecen fáciles de detectar. En este caso, el empresario sufrió "phishing". 
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