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Fondos extranjeros tienen 26% de la deuda interna 

Según un informe publicado por Corredores Davivienda, a enero de 2018, los 

fondos extranjeros eran dueños del 26% del total de la deuda interna del país, 

mientras que las AFPs continúan en el segundo lugar, con una participación de 

26,02% de los $260 billones que suma la deuda entre TES en pesos, TES en UVR y 

TES CM. 

En una semana, el peso colombiano perdió 3,6% frente al dólar 

El pasado 2 de febrero se cotizaba a $2.806,67, mientras que el cierre del viernes 

fue de $2.908,72, es decir, $102,05 más. 

Conozca cuáles son las cuentas que debe tener presentes para pagar un 

entierro 

Sin un plan de prevención exequial, se debe pagar desde $2,4 millones por un 

servicio funerario. 

Arriendos y sobreoferta reacomodan a los restaurantes en distintas zonas 

del país 

En 2017 varios establecimientos con más de 10 años de operación cerraron, chefs 

y empresarios hablaron del porqué de las clausuras. 
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Redeban apostará por bancarizar a taxistas y tiendas con VentaYa! 

“En un futuro próximo no va a haber más datáfonos ni plásticos, el teléfono va a 

reemplazarlos”, ese es el planteamiento de Andrés Duque, presidente de Redeban 

Multicolor, empresa líder en procesamiento de pagos electrónicos. 

A pesar de caída de 9,3%, mercado apuesta por petróleo 

US$62,79 precio del petróleo referencia brent, que el viernes perdió 3,12% en la 

jornada. 

El gasto del Gobierno podría llevar a que la economía alcance la meta de 

crecimiento de 1,8% en 2017 

El promedio de los analistas espera una expansión de la economía de 1,65%. 

Dane informó que más de un millón de colombianos se han censado 

virtualmente 

En promedio 3.000 personas por minuto ingresan a la plataforma 

“Acuerdo EU-Mercosur sería un hito histórico”: Bernard Lange 

Misión de europarlamentarios evalúa acuerdo comercial con Colombia 

La volatilidad en las bolsas la semana pasada afectó a los 

latinoamericanos más ricos 

El capital de tres colombianos se vio afectado 

No llorar sobre la leche derramada 

Editorial 

El dato del PIB de 2017 que se conocerá esta semana será el peor en varios años, 

pues Colombia nunca había crecido por debajo de 2% desde 2009. 

La reforma tributaria comprensiva de la nueva administración 

Sergio Clavijo - 

Recientemente, la Comisión de Gasto (2017) entregó su informe al gobierno, pieza 

vital para guiar las finanzas públicas durante el período presidencial 2018-2022. 

Este reporte 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 para así poder asegurar la estabilidad fiscal que 

supone el cumplimiento de la actual Regla Fiscal (ver Informe Semanal No. 1397 

de febrero de 2018). 

“Esquema de tarifas por hora en firmas de asesorías legales ya no 

funciona” 

Socios de Lloreda Camacho dijeron que el bufete ha crecido 15% promedio anual 
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por tres años 

Colombia como sede arbitral 

Héctor Mauricio Medina Casas 

La sede en el arbitraje internacional no es el lugar geográfico donde se adelantan 

las audiencias del proceso, como erradamente se considera en medios no 

especializados; por el contrario, es una figura de amplio contenido jurídico que 

afecta el desenvolvimiento del trámite arbitral y que le otorga al laudo unos rasgos 

distintivos fundamentales al momento de hacerlo efectivo.  

La crisis pensional 

José Miguel De la Calle 

En Colombia hay 1,5 millones de personas que reciben una pensión de vejez, lo 

que corresponde apenas a una cobertura de 25% del universo de población 

pensionable. 

Los precios de los viajes en la era de las aplicaciones 

Gabriel Ibarra Pardo 

En esta era de los celulares, los algoritmos y las aplicaciones, craso error llegar a 

un hotel sin reserva, realizada previamente a través de agencias de viaje online 

(OTA por su sigla en inglés) y sus precios imbatibles. 

Administradores: ¿responsables por sus actos? (Parte II) 

Santiago Torrijos Pulido - 

En este artículo nos centraremos en dos aspectos esenciales para complementar el 

panorama de la responsabilidad de los administradores en Colombia: i) la 

exoneración de responsabilidad y la minimización de riesgos, y ii) la 

responsabilidad de los administradores en temas de competencia. 

Cinco consejos de abogados expertos a la hora de preparar su testamento 

David Jáuregui Sarmiento - 

Si no deja por escrito su voluntad y no tiene herederos, los bienes son para el ICBF 

Las empresas más grandes de la región, clientes de PPU y Brigard & 

Urrutia 

David Jáuregui Sarmiento 

Las firmas también figuraron entre el más alto nivel para Leaders League 

Régimen de precios en transporte terrestre de carga 

Emilio José Archila 

En la Constitución se prevé un modelo de economía social de mercado, en el cual 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=804fe9f8f5&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1c25b7cc1f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a3e7b9e96b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0063c4fc1e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4539e244fd&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ddc45a327d&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ddc45a327d&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=43c8089ea3&e=6890581f01


 

existen la libertad de empresa y la libre competencia económica bajo la 

intervención del Estado. Dentro de las variables que el Estado puede intervenir 

están los precios.  

 

 

 

Abultado gasto en nómina hace urgente revisar el empleo público 

Fortalecer carrera administrativa, una escala salarial más simple e información 

clara, las claves. 

Expectativa por anuncio de OPEP de subir previsión de demanda de crudo 

Productores prevén que se necesitarán 98,60 millones de barriles diarios, 90.000 

más que hace un mes 

‘También le llegamos al cliente con prendas hechas a la medida’ 

El Grupo Empresarial Arturo Calle tiene proyectos, para 2018, de expansión local e 

internacional. 

La renegociación del Tlcan frena proyectos en México 

Secretario de Economía afirma que empresarios tienen incertidumbre por nuevas 

reglas del acuerdo. 

Las razones de la caída de las bolsas que sacudió al mundo 

En Wall Street las acciones alcanzaron a perder 9 % esta semana. 

Los negocios de bajo costo aceleran su expansión en el país 

Tras la desaceleración, que ayudó a impulsar su aceptación, las inversiones no se 

detienen. 

Cuentas claras / La ganancia real de las remesas que se reciben 

Familias recibieron 15 por ciento más en dólares, poder de compra de las remesas 

solo subió 6,8 %. 

Alza en las tarifas del Soat no se suspenderá 

Jueza niega tutela que buscaba frenar el cobro de ese incremento. 

Walmart bonifica a trabajadores y gana en reducción de impuestos 

La medida, que consiste en otorgar bonos sorpresas, tiene ventajas por partida 

doble. 

Hay recuperación en la economía, pero a ritmo lento, dice el Emisor 

Banco de la República cree que en 2017 el PIB creció 1,6 % y prevé que en el 2018 

subiría un 2,7 %. 
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La Dian también va tras los autos de alta gama 

Hay 18 indagaciones a dueños de carros por posible evasión, 2 estaban en Tunja el 

día del accidente. 

 

 

 

 

La apuesta para acabar con el papeleo en el comercio marítimo 

Camilo Vega / @camilovega0092. 

La alianza entre dos gigantes, IBM y Maersk, y una nueva tecnología, el 

“blockchain”, promete transformar los procesos en los puertos y hacerlos más 

eficientes. ¿Colombia puede beneficiarse? 

Diez años de la crisis de 2008: cuando la economía trabaja para las 

finanzas 

Diego Guevara * 

Varios de los riesgos que dieron vuelo a una de las peores recesiones de Estados 

Unidos, que tuvo con consecuencias globales, siguen vivos: la desigualdad en la 

repartición de los ingresos y la complejidad del sistema son dos de los más 

peligrosos. 

Lo que debe saber sobre el nuevo esquema de aseo en Bogotá 

Mónica Rivera Rueda 

A partir de este lunes los nuevos operadores de las basuras en Bogotá comenzarán 

a trabajar. Tras la emergencia sanitaria, el Distrito espera que con esto todo se 

solucione. El nuevo modelo incluye zonas rurales, barrido en zona pública y 

recolección de llantas. 

 

 

 

Hacia la tercera semana de octubre, Colombia llegaría a los 50 millones de 

habitantes 

Según el Dane, a junio de 2018 el grupo poblacional, por edades, más grande será 

el de niños entre los cero y los cuatro años. Estos representarán alrededor del 

8,75%. 

El recaudo de cesantías de las AFP crecería 9% 

Esperan $5,4 billones. Aunque estos aportes suelen crecer a tasas de dos dígitos, 
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el deterioro del mercado laboral habría pasado factura. 

‘Colombia puede ser potencia en exportaciones porcinas’ 

Lars Steen Nielsen, embajador de Dinamarca, dijo que hay oportunidades en su 

país para frutas nacionales y que van a apoyar procesos agroindustriales locales. 

¿Una reforma a medias? 

La recién expedida Ley 1882 de 2018, que ajustó las normas sobre la contratación 

estatal y el desarrollo de infraestructura, acertó en unos temas pero siembra dudas 

en otras materias. 

Big Data y su importancia en el futuro empresarial 

Aprende a interpretar lo que las grandes bases de datos te quieren decir.  

Así puede acceder a los subsidios educativos de las cajas de compensación 

Cada caja de compensación tiene procesos y modelos diferentes de este beneficio. 

Conozca quiénes tienen derecho y qué se necesita para obtenerlo. 

Mini bonanza en veremos 

Ricardo Ávila 

La descolgada en los precios del petróleo borró, en buena parte, el avance que 

mostró el crudo durante el arranque del 2018. Y eso nos afecta mucho. 

Macron: solo en Europa 

Beethoven Herrera Valencia 

La inestabilidad de los vecinos deja a Emmanuel Macron como el líder con mayor 

solidez en Europa. 

Pobreza, ingresos y riqueza 

Mauricio Cabrera Galvis 

Al año pasado, 61 personas poseían tanta riqueza como la mitad más pobre de la 

población mundial; en el 2010 eran 388 personas. 

Estimular el crecimiento y la inversión 

Mario Hernández Zambrano 

Existe una tendencia, no solo en la A. Latina, que recupera la idea de que solo 

aumentando la riqueza se puede tener más para que se dé una mayor distribución 

y se reduzca la pobreza. 

Bienvenida la revaluación 

Sergio Calderón Acevedo 

El repunte de los precios del petróleo ha resucitado viejos temores, pero también a 

viejos fantasmas, como a los economistas que piden montar barreras contra la ola 
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revaluacionista que acompaña a la mejora de los precios de las materias primas. 

Empresarios sensibles al conflicto 

Cecilia López Montaño 

El mundo lleno de peligros, sostiene Stiglitz, y los dueños del poder siguen 

ignorando la profunda desigualdad, aun en sociedades que fueron modelos de 

equidad. 

 

 

 

 

Diferendo con Panamá, Analdex pide negociar 

Las exportaciones se afectarán en 2% luego de la decisión de Panamá de aumentar 

los aranceles a las compras desde Colombia. Empresarios preocupados por 

comercio con el país del istmo. 

Microfinanzas: se colocaron $9,1 billones 

La Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras, Asomicrofinanzas, dará 

a conocer al país, el comportamiento de la cartera de microcrédito por 

departamentos y municipios, a través de un informe que se realizó con al apoyo de 

las entidades asociadas al gremio y la Fundación Sparkassenstiftung de Alemania. 

 

 

 

Recuperación global: buenas y malas noticias 

Recientemente el Grupo de Investigaciones Económicas de Bancolombia actualizó 

sus previsiones sobre el desempeño económico de Colombia para el 2018. Aunque 

una mayor demanda externa le ayudará, la recuperación de los demás países 

también trae sus riesgos. 

Supernotariado se ahorraría $470.000 millones al año con nuevo sistema 

electrónico 

El superintendente de Notariado y Registro indicó que, con un software que cuesta 

alrededor de US$10 millones, las notarias del país van a poder migrar su trámites y 

documento hacia una estrategia de innovación y tecnología que le ahorraría 

millones de pesos al Estado en un año. 

Principales cambios sociales y económicos que provocará la tecnología en 

2018 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e80eac0144&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c08d2b8b2b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=288c9f2bf7&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f63c20fb2c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7e61546110&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7e61546110&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=272f1e771d&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=272f1e771d&e=6890581f01


 

La inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT), los algoritmos y otras 

herramientas tecnológicas están cambiando la relación de las personas con su 

entorno. Pero…, ¿cuáles son los principales cambios sociales que se generarán en 

2018 por esta revolución digital? 

Disminuya su base para declarar renta con este aporte 

Existe un beneficio para los afiliados en pensiones obligatorias que se puede 

aprovechar y que fue aprobado en la reforma tributaria de 2016. Le explicamos 

cómo funciona y qué hacer. 

El regalo de Trump para sus amigotes 

Mario Valencia 

El único éxito legislativo que hasta el momento ha tenido el presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, es una reforma tributaria para beneficiar a sus amigotes. 

No podía ser de otra forma, pues con ese propósito fue elegido. 

Criptotendencia 

Raúl Andrés Ávila 

Recientemente ha sonado mucho el tema de las criptomonedas, su funcionamiento 

y hasta su regulación a nivel mundial. Ya han sido varios países los que se han 

visto involucrados en este nuevo modelo financiero, en el que se llevan algunas 

transacciones con el uso de los medios digitales. 

Escolarización no es lo mismo que aprendizaje 

Ángel Pérez Martínez 

En la edición de 2018, titulada APRENDER para hacer realidad la promesa de la 

educación, por primera vez en su historia, el Banco Mundial dedicó el informe sobre 

el desarrollo mundial, en su totalidad, al tema de la educación. 

“El mundo no es plano” 

Juan Carlos Sanclemente Téllez 

La reciente reunión del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos ratificó muchas de 

las fallas que presenta la “globalización”, pero sobre todo el hecho de que la 

riqueza se concentra cada vez más, y que la apertura del comercio no se da 

necesariamente de manera justa en doble vía. 

¿2018 de dónde venimos y a dónde vamos? 

Camilo Díaz 

Este 2018 se perfila como un año de recuperación de la economía, varios factores 

empiezan a incidir positivamente, pero otros aguardan desafíos. 
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