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La baja de tasas de interés se siente en todo, menos en el consumo 

La meta del Banco de la República es que la inflación llegue a 3% a finales de 

2018. 

Según el Dane se licenciaron 23,45 millones de metros cuadrados el año 

pasado 

VIS fue 22,9% del área residencial 

Santo Domingo podría financiar por 64 días al Gobierno 

Bloomberg calculó en cuánto tiempo un gobierno gastaría la fortuna del más rico 

del país 

De los viajes que se realizaron en diciembre del año pasado, 49% fueron a 

crédito 

Destinos de sol y playa son los más demandados por los colombianos 

Las ventas de Cementos Argos sumaron $8,5 billones en 2017 

Sin embargo, las utilidades de la empresa cayeron 86,3%. 

En la región, Colombia fue el país que menos transacciones realizó en 

enero 

Los movimientos cayeron 38% en el país 
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La paradoja del petróleo colombiano 

Editorial 

Mientras la demanda de crudo crece en el mundo, producción en Colombia no está 

en sus mejores niveles, un hecho real que debe ser de debate político 

Inflación de enero y “guías futuristas” 

Sergio Clavijo - 

El Observatorio contribuirá además a la seguridad jurídica de todos los 

propietarios. 

Cinco consejos legales y tributarios para crear una empresa importadora 

Revisar la reglamentación de cada producto y los TLC son aspectos clave 

Cambio de dirección en la política comercial de EE.UU. 

Olga Lucía Salamanca 

La última cumbre del Foro Económico Mundial, resultó el escenario ideal para que 

el Presidente Trump y su Secretario de Comercio Wilbur Ross, reiteraran su visión 

sobre el nuevo rumbo que debería tomar el Sistema Multilateral de Comercio y 

ratificaran que los ejes de su política comercial se centran en una preferencia del 

bilateralismo frente al multilateralismo, la renegociación de acuerdos comerciales, 

el fortalecimiento de medidas de defensa comercial y la protección a los derechos 

de propiedad intelectual. 

Las asociaciones y gremios frente a las normas de competencia 

Alejandro García de Brigard 

La participación en asociaciones y agremiaciones es tanto útil como necesaria en 

prácticamente todos los sectores económicos, pues son foros útiles para discutir 

problemáticas y presentar soluciones sectoriales. 

 

 

 

Agencias de viaje, impactadas por venta de tiquetes aéreos en línea 

En el último trimestre del 2017 sus ingresos cayeron en 1,5 por ciento, según el 

Dane 

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. 

Los requisitos para sacarle jugo a exportación de cítricos a EE. UU. 
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Tras revelación de reglamento, cultivadores colombianos podrán reactivar ventas a 

ese mercado. 

 

 

 

 

Los coletazos que recibe Colombia desde Wall Street 

Camilo Vega Barbosa / @camilovega0092. 

A corto plazo, la volatilidad internacional se reflejará en un dólar al alza, acciones 

nacionales que caerían a la par que las estadounidenses y desvalorizaciones en los 

títulos de deuda local. 

Las tres características que debe tener el 'pitch' de un emprendedor 

Primero se debe contar una historia, segundo hay que lograr que la audiencia se 

enamore de la compañía y tercero explicar por qué se es emprendedor, dice 

Andrés Gómez, mentor Endeavor Colombia y responsable de FTI Consulting para 

Colombia. 

Parlamento Europeo resaltó beneficios del TLC con Colombia 

Según cifras de la UE, las exportaciones agrícolas de Colombia al bloque 

comunitario crecieron un 38 % en los últimos cinco años. 

¿Qué tener en cuenta para las finanzas del 2018? 

María Alejandra Medina 

La reforma tributaria se sentirá en las declaraciones de renta, y coyunturas como 

las elecciones marcarán el rumbo de nuestro bolsillo. 

Lanzan curso para promover uso de lenguaje claro por parte de servidores 

públicos 

En Colombia, según una encuesta, 90 % de los ciudadanos creen que los miembros 

de la administración no son claros al comunicarse. La formación, que es virtual, 

arranca el próximo 15 de febrero. 

Tres consejos para saber si su batería está en mal estado 

Si su batería salta de 10 % a 20% debe cambiarla, los saltos de más de dos puntos 

de diferencia son un indicativo de problemas. 
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Comerciantes no ven señales de mayor consumo: Fenalco 

El presidente del gremio, Guillermo Botero, asegura que los resultados de las 

ventas de enero no fueron los mejores y advierte que la recuperación va a ser 

lenta en el 2018. 

El Emisor espera el Brent a un promedio de US$60 por barril durante el 

2018 

Elevó su proyección desde los US$55. Además, reafirmó que espera un PIB del 

2,7% este año, pero aumentó el rango a entre 1,7% y 3,7%. 

Proyecto busca que más ahorro pensional vaya al fondo de alto riesgo 

La propuesta normativa consiste en que cuando una persona no elija un fondo, sus 

aportes se distribuyan entre el de mayor riesgo y el moderado en 60% y 40% 

respectivamente hasta cumplir los 45 años. 

Para el FMI la regulación de las criptomonedas es inevitable 

La directora del organismo, Christine Lagarde, aseguró que los reguladores deben 

enfocarse menos en las entidades y más en las actividades que se realicen estas. 

Una empresa bajo asedio 

Ricardo Ávila 

La nueva ola de ataques contra Ecopetrol no solo generará millonarias pérdidas, 

sino que plantea interrogantes, todavía sin respuesta. 

 

 

 

 

Exención de impuestos a jóvenes empresarios plantea Zucardi 

Entrevista. Se crearía fondos de capital emprendedor y exenciones en el pago de 

matrícula mercantil dice el senador 

Inversión extranjera cayó 9,26% 

Banrepública indica que el ajuste de la economía continúa, e inflación tiende a la 

baja 

 

 

 

El polémico plan de infraestructura de Trump 

El plan podría implicar que los estadounidenses paguen impuestos y peajes más 

caros. Hay quienes critican que la propuesta significaría una carga de gasto muy 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4a0eb73e04&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cf4cdfde01&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cf4cdfde01&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1a72f147f8&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c5a771aa08&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e9f9393eb6&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1356dfd0d1&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a40be7e0ff&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=17e15575ac&e=6890581f01


 

alta para los estados y las ciudades, y otros denuncian que podría tener un costo 

para el medio ambiente. 

Caída de las acciones, ¿una oportunidad de compra o de cautela? 

Guillermo Valencia 

Es más sensato construir una posición de caja defensiva durante 3 meses, que 

arrojarse al ruedo e invertir sin saber las consecuencias reales de la subida en la 

volatilidad en los precios.    

Pensiones especiales por actividades de alto riesgo 

Carolina Porras Ramírez 

La cotización a pensión a cargo del empleador es del 22% sobre el salario del 

trabajador. 

La ley que no se cumple en el pago de seguridad social de contratistas 

Después de más de 2 años de haberse aprobado la ley que permitía el pago de 

seguridad social mes vencido de los contratistas independientes, sigue sin aplicarse 

esta norma. 
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