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“Nequi es el hijo rebelde de Bancolombia y el Netflix de todo el sistema 

financiero” 

En entrevista con LR, la directora del neobanco habló sobre sus metas en el país y 

las comisiones a $0. 

La banca y la construcción impulsarán el PIB a 2,7% en 2018, según el 

Gobierno 

La economía podría aumentar entre 2,3% y 2,9% este año, de acuerdo con los 

analistas de mercado 

“Ya no estamos en lista negra, el mundo está redescubriendo a Colombia” 

Llegada de visitantes extranjeros llegó a 6,5 millones en 2017. 

Cuatro capitales alistan $8,3 billones para las obras que harán en 2018 

La mayoría de los proyectos están destinados a trabajos en movilidad y transporte. 

Brent está en máximos de 37 meses y se cotiza cerca a US$70 por barril 

El WTI se negocia sobre los US$64 por unidad 

Siete países de América Latina se alistan para elecciones presidenciales 

este año 

Colombia, Brasil y México decidirán en 2018 sus próximos gobernantes. 
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Servicio de giros creció 13,6% en tercer trimestre 

Katherin Alfonso 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), a la cabeza 

de David Luna, dio a conocer que durante el tercer trimestre de 2017 los 

operadores de este servicio reportaron ingresos por más de $653.000 millones. 

Exportación de crudo venezolano a Estados Unidos cayó por debajo de 

600.000 barriles en 2017 

Este año la producción de crudo venezolano podría perder otros 500.000 barriles 

por falta de inversión, deudas y sanciones. 

La ilusión del petróleo a buenos precios 

Editorial 

Lo bueno no es que suba el barril, lo bueno sería que el país hubiese sustituido en 

buena parte la dependencia del crudo y de otros commodities. 

La duda metódica de Colciencias 

Jorge Hernán Peláez 

Renatus Cartesius (como es su nombre en latín) o René Descartes (como se le 

conoció popularmente) fue un filósofo, matemático y físico francés que desarrolló 

una poderosa herramienta que cambió para siempre la forma de hacer ciencia 

después del Siglo XVII. 

El promedio de costo de matrícula para estudiar derecho es de $10 

millones en 2018 

Las facultades han modificado sus programas para enfrentarse a las nuevas 

realidades del país y la vida moderna 

 

 

 

El país recibirá $350.000 millones por cada dólar que suba el petróleo 

Ese es el cálculo del Minhacienda en un momento en el que el crudo se cotiza al 

alza. 

La aplicación Uber pierde una nueva batalla legal en Colombia 

Corte niega tutelas de dos conductores y acoge concepto sobre ilegalidad del 

servicio en el país. 

Calcule para qué le alcanza el mínimo de este año, según sus gastos 

Haga cuentas y vea si puede vivir con los $ 781.242 establecidos para este año.  
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Lo bueno y lo malo de la nueva actualización de WhatsApp 

Compartir historias en Instagram y WhatsApp al mismo tiempo hace parte de las 

novedades. 

 

 

 

Cooperativas en Colombia llegarán a $47 billones en activos en 2018: 

Confecoop 

La confederación se muestra muy optimista sobre el comportamiento que tendrán 

las cooperativas este año. Según sus previsiones se espera llegar a 7 millones de 

asociados al finalizar 2018. 

Garantizados los subsidios de energía y gas para estratos 1 y 2 

Además de la garantía el Ministerio de Minas y Energía comunicó la reducción del 

porcentaje máximo de subsidio con el fin de fomentar el ahorro y evitar los altos 

niveles de consumo. 

Reino Unido puede perder medio millón de empleos sin un acuerdo de 

"brexit" 

Según un estudio, el peor de los escenarios -la salida en marzo de 2019 sin 

acuerdo ni periodo de transición- derivaría en 482.000 puestos de trabajo menos 

en todo el país y la pérdida de 46.800 millones de libras en inversiones antes de 

2030. 

Hola, ¿en qué puedo ayudarte?: el auge de los asistentes virtuales 

Santiago La Rotta. 

Estas herramientas son una de las tendencias de tecnología que más influirán en el 

desarrollo de varias industrias en 2018, pues son la oportunidad de incluir 

inteligencia artificial en dispositivos que van desde carros hasta lavaplatos 

eléctricos. Un mercado que se triplicará en cuatro años. 

Pobre censo 

César Rodríguez Garavito 

Viendo colapsar esta semana la página web del censo 2018, me vino a la mente la 

admonición clásica de la sociología política: un Estado que no conoce su población 

no es un Estado moderno. 
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Las ventas de vivienda social mantienen tendencia al alza 

A pesar de que el consolidado en todos los segmentos disminuyó, la oferta 

subsidiada sigue demostrando que en el 2017 se blindó contra el impacto de la 

desaceleración. 

‘Para una mayor integración en América Latina debe haber menos retórica 

y más acción’ 

Según el experto Rodrigo Valdés, pasar del 25% más proteccionista al 25% menos 

cerrado, tiene un impacto de 1% o 2% de crecimiento económico mayor en cinco 

años. 

Una bonanza se asoma 

Ricardo Ávila 

El país podría posicionarse como el mayor proveedor de derivados de marihuana 

con fines médicos en el mundo, tras el cupo que le fue otorgado por un órgano 

adscrito a la ONU. 

Contratar talento ‘senior’ 

Cristina Simón 

Mi opinión es que la frontera de los 45 años proviene de una mera convención 

social, y representa un prejuicio que deberíamos replantearnos. 

¿Cómo definen las empresas su estrategia? 

Carlos Téllez 

La calidad de una estrategia se mide por sus resultados más que por la forma en la 

que fue concebida. 

 

 

 

Cada dólar que sube crudo: país gana $350 mil millones 

Con el crudo a US$70 las finanzas nacionales se ven beneficiadas. La economía 

podría mejorar su rendimiento y es el instante para intensificar la exploración y la 

explotación. 

Calidad y costo son básicos para competir en el mercado 

“Para el 2018 tenemos el reto más importante de los próximos años, acabamos de 

hacer una inversión en planta cercana a los $9,000 millones, con el fin de 

incrementar la capacidad de producción y mantener nuestros altos estándares de 

calidad, así como lograr mayor eficiencia y competitividad en todos los procesos.  
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S&P rebaja la nota de deuda de Brasil 

La calificación de la firma fue de BB- , la cual es el escalón precedente a la 

categoría considerada como "muy especulativa". 

 

 

 

¿Por qué cierran sus imprentas los grandes medios? 

En el 2017 varios medios de comunicación reconocidos en varios países, como 

Playboy y El País, anunciaron el cierre de sus redacciones, el final de sus ediciones 

impresas o el cierre de sus imprentas. Dinero le presenta los casos más 

representativos y los motivos que los obligaron a cerrar puertas. 

No se firmarán más TLC en el Gobierno Santos 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo aseguró que se enfocará en 

continuar con los 16 Tratados de Libre Comercio que tiene Colombia con otros 

países y culminar el proceso que lleva adelantando con Israel y Turquía. 

Gobernar para crear riqueza, el reto electoral de 2018 

Mario Valencia 

El reto electoral de 2018 es comenzar a construir un gobierno que actúe 

estimulando la ampliación de la frontera de posibilidades de producción. 

¿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. 
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Por qué Corea del Sur quiere prohibir el uso del bitcoin (y en qué otros 8 

países no se pueden utilizar) 

Las preocupaciones del gobierno surcoreano sobre la criptomoneda incluyen 

cuestiones como la evasión de impuestos. Pero el país asiático no es el primero en 

prohibir el bitcoin. Otros 8 países ya lo hicieron. 

Los 3 países de América Latina donde los directivos ganan 10 veces más 

que un empleado 
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Las empresas latinoamericanas pagan a sus directivos entre 5 y 11 veces más de 

lo que perciben sus trabajadores de menor categoría. 
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