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El efecto del día de San Valentín aún es bajo en el comercio colombiano 

Hasta el próximo fin de semana, comercios se lanzan con promociones, pero la 

mayoría de empresarios creen que los colombianos prefieren Amor y Amistad. 

Las bolsas de Europa caen previo a conocer el dato de la inflación de 

Estados Unidos 

El Dow Jones tuvo una ligera alza de 0,16% 

Japón y Estados Unidos son los países con mayor uso del bitcoin 

Precio de la moneda se ha recuperado más 40% en las últimas semanas 

Cuáles son los pros y contras de tomar créditos con un fondo de 

empleados 

Estas entidades ofrecen préstamos educativos con tasas mucho más bajas que las 

de los bancos. 

Reguladores de la Unión Europea advierten burbuja de precios en 

criptomonedas 

Las monedas virtuales como el bitcoin han mostrado síntomas claros de una 

burbuja de precios y los consumidores podrían perder todo su dinero, advirtieron 
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los reguladores de banca, seguros y valores de la Unión Europea (UE). 

Exportaciones no minero energéticas a la Unión Europa crecieron 15% 

desde 2013 

Entre enero y septiembre de 2017 se enviaron mercancías por US$2.238 millones 

La cuarta revolución industrial es protagonista en foro de la Nacional y LR 

El evento será el 21 y 22 de febrero 

El desempleo juvenil terminó 2017 en 16,9%, de acuerdo con el Dane 

Cúcuta y sincelejo fueron las ciudades con mayor informalidad. 

Juan José Echavarría: “El peso del narcotráfico en la economía está 

sobrevaluado” 

"El bitcoin es ilegal en el sistema financiero colombiano y yo no le apostaría mucho 

porque sube y baja muchísimo", indicó el gerente. 

Banco Mundial presentó informe sobre la política monetaria en América 

Latina 

El informe analiza la expectativa de aumento del PIB real en la región y el 

incremento de las tasas de interés mundiales. 

Estratos uno, dos y tres, suman más de 70% del total de los predios 

bogotanos 

La Secretaría Distrital de Planeación dio a conocer que 73,3% de los predios de 

Bogotá están ubicados en estratos uno, dos y tres, luego de conocerse el reporte 

de estratificación de la entidad. 

América Móvil sufre mayor pérdida trimestral en 16 años por debilidad del 

peso mexicano 

El gigante mexicano de las telecomunicaciones América Móvil reportó el martes su 

mayor pérdida trimestral en 16 años, debido a perjuicios cambiarios que golpearon 

sus resultados entre octubre y diciembre del 2017. 

El silencioso milagro económico de las flores 

Editorial 

Hace medio siglo no existía el renglón exportador de las flores, ahora es un hecho 

comercial de grandes posibilidades para Colombia. 

Inflación y desempleo regional: persiste la heterogeneidad 

Sergio Clavijo 

Es fundamental que la nueva administración de 2018-2022 continúe trabajando 

para disminuir la heterogeneidad. 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6763f961b9&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6763f961b9&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cdc8ee3ae5&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7db920c5ee&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1e6c378625&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1e6c378625&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ca8109971b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ca8109971b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3fb650094e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3fb650094e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2330192d17&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2330192d17&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=98fdfebd3f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=128ebacb6d&e=6890581f01


 

Big Data, un activo valioso 

Santiago Castro 

En los últimos años hemos sido testigos de una revolución tecnológica impulsada 

por el uso de dispositivos electrónicos que nos han permitido acceder a nuevas 

fuentes de información y comunicación. 

Ninguna escuela de derecho forma corruptos. Es una actitud endémica” 

Genaro Sánchez, decano de derecho de la Universidad Nacional, habló de los 

abogados egresados de las instituciones públicas 

Arancel ‘retaliatorio’ de Panamá 

Santiago Wills 

El pasado 10 de enero de 2018, el Gobierno de Panamá expidió el Decreto de 

Gabinete No. 1 de 2018, mediante el cual se incrementa el arancel aplicable de 32 

productos a partir del 1 de febrero de 2018. 

¿Qué requisitos debo cumplir para presentar una demanda civil? 

Cuando se presenta un conflicto entre particulares, es usual que una de las partes 

advierta a la otra que va a demandarla. 

Cinco consejos legales y tributarios para crear una empresa importadora 

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

 

 

 

 

‘No daría importancia alguna a caída de las bolsas’: Carlos Végh 

Para el jefe del Banco Mundial, Colombia podría sacar más frutos de la reforma 

tributaria.. 

Signos vitales de la economía, a la espera del resultado final del año 

Estos son los resultados de los principales sectores productivos registrados durante 

el 2017. 

Empresas europeas, optimistas frente a un ‘brexit’ leve 

Compañías prevén un aumento en facturación en el año siguiente a la salida de 

Reino Unido de la UE. 

Patrimonio de multimillonarios mundiales se incrementó en 17 % 

Su riqueza es de US$ 6,0 billones. Son 1.542. Sus compañías emplean a 27,7 

millones de personas. 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=87ce0c767a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=236d015aee&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=80f0611833&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=424bde8ad7&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=dadc91b1f5&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=61e11e3c81&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=dcafc7ac2c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3eaaf57137&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c815842ba4&e=6890581f01


 

 

 

Es probable que esté reportado en Datacrédito 

Camilo Vega Barbosa / @camilovega0092. 

No es, necesariamente, una preocupación, pues en esta y en otras centrales de 

riesgo se registra la información positiva, de quienes pagan, y también la negativa. 

Vea cómo mejorar su perfil en caso de que se encuentre en mora. 

Japón disfruta de su racha de crecimiento más larga en tres décadas 

La doctrina económica del primer ministro, Shinzo Abe, pareciera estar dando 

resultados de largo plazo, que esperan ser mantenidos en este año gracias a una 

posible alza en salarios, lo que impulsaría el consumo. 

En 2017 cayó levemente la informalidad en el país 

La diferencia de este indicador, entre 2016 y 2017, no logró superar el 0,4% para 

las ciudades y áreas metropolitanas. 

Quéjese con conocimiento: abren curso virtual para consumidores en 

Colombia 

Por medio de esta capacitación, la SIC busca empoderar a los consumidores en el 

país permitiéndoles conocer todo sobre sus derechos y deberes. 

¿Qué pasa con los bitcoin de una persona que muere? 

Los protocolos de seguridad y el cifrado que resguardan a esta criptomoneda 

representan un obstáculo para recuperar fortunas enteras en caso de una herencia, 

por ejemplo. 

Corte ratifica la ilegalidad en la huelga de pilotos de Avianca 

Para noviembre del año pasado la corte había declarado la huelga como ilegal, 

posteriormente Acdac adelantó una solicitud de nulidad, este martes la respuesta 

que obtuvo fue una ratificación del fallo. 

 

 

 

Prenden alarmas por aumento en el ingreso ilegal de dólares 

En lo que va del año el aeropuerto El Dorado ha sido testigo de la retención de 

medio millón de dólares y 200 mil euros. Las modalidades escandalizan a las 

autoridades. 

Así quedarían las nuevas reglas de juego para las fotomultas en Colombia 
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Un borrador del Mintransporte detalla que nuevas cámaras deberán pasar varias 

pruebas para operar. Las actuales también se revisarían. 

Bolsa de Colombia borró las ganancias que traía en 2018 

El índice Colcap está ahora 0,57 % por debajo del nivel en el que comenzó el 

año, reflejando que el mercado local no pasó de agache ante la turbulencia 

internacional. 

Presencia de Maduro en Cumbre de las Américas 'no será bienvenida' 

El Grupo de Lima exigió al gobierno de Venezuela que cambie el calendario 

electoral y que permita abrir un "corredor humanitario" para enfrentar el 

desabastecimiento de alimentos. 

Constructores, con menos metros en sus inventarios 

En el cuarto trimestre del 2017, el área nueva que inició obra en todo tipo de 

edificaciones en el país cayó 8,6%, respecto a igual periodo del 2016. 

La estrategia de los centros comerciales para que sus clientes y 

comerciantes regresen 

Lanzar promociones, extender horarios y realizar actividades familiares hacen parte 

del plan para que los usuarios vuelvan y se reactive el consumo. 

¿Quién gasta más, un soltero o un casado? 

El portal de compras online, Linio, se dio a la tarea de dar respuesta a esta 

pregunta. Aquí los resultados. 

Restemos 

Miguel Gómez Martínez 

Cuando se miran las cifras del Dane con detenimiento, la lectura del estado real de 

la economía no deja de ser preocupante. Es la recuperación de los precios 

internacionales del petróleo lo que explica los buenos resultados obtenidos. 

‘Big data’, relevante no solo para el sector privado 

Henry Bradford Sicard 

En Colombia, el DNP está desarrollando una política de ‘big data’. Sin embargo, la 

misma entidad es clara al afirmar que entre las instituciones públicas del país solo 

el 3,3 por ciento tienen la capacidad de dar un adecuado uso a los datos digitales. 
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Aumenta formalidad laboral en 210.000 trabajadores según el DANE 

Hay más trabajadores cotizando a pensión dicen las cifras oficiales 

 Las 5 claves del plan de infraestructura de Trump 

El Presidente, en un intento por copiar “la Barca” de Reagan, presentó  un plan de 

200 billones de dólares, para renovar la infraestructura de Estados Unidos. 

 

 

 

Gobierno podría otorgar $1,7 billones en incentivos a exploración 

petrolera 

El Ministerio de Hacienda tiene listo el proyecto de resolución que aprueba un cupo 

de $1,68 billones para los reembolsos tributarios por inversiones en exploración de 

hidrocarburos y minería. 

Colombia está entre los mejores países del 2018 

Colombia es el número 55 en la lista de los mejores países del 2018 que está 

compuesta por 80 naciones, según el informe de mejores países de la revista U.S. 

News & World Report, la agencia BAV Group de Young & Rubicam y la Escuela de 

Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. 

Innovación y bienes con servicios, el reto de la industria latina 

El Banco Mundial señaló que la industria de la manufactura en América Latina 

tendrá que implementar tecnología, innovar y buscar la forma de integrar su mano 

de obra de baja calificación con la innovación para ser competitiva. 

Improvisación estratégica 

Juliana Sánchez Trujillo 

La planeación estratégica es un reflejo de la cultura, coherencia y madurez de la 

organización. ¿Qué es más importante, quedar bien en la foto o salir adelante? 

Los tesoros, el Dow Jones y la histeria colectiva 

Gregorio Gandini 

Cuando el pánico llega a la bolsa, lo hace de forma inesperada y explosiva. Esto 

fue lo que pasó el viernes 2 y el lunes 5 de febrero cuando se desplomaron los 

mercados de bonos y acciones respectivamente. La variable que llevó a estas 

ventas masivas fueron los cambios en las percepciones de riesgos por lo que en la 

columna de hoy voy a revisar qué ocasionó esto. 
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Tax: Governments should make better use of energy taxation to address 

climate change 

Taxes are effective at cutting harmful emissions from energy use, but governments 

could make better use of them. Greater reliance on energy taxation is needed to 

strengthen efforts to tackle the principal source of both greenhouse gas emissions 

and air pollution, according to Taxing Energy Use 2018. 

  

FMI 

  

Game-Changers and Whistle-Blowers: Taxing Wealth 

High and rising income inequality is a serious concern in many countries, as 

highlighted in the IMF’s recent Fiscal Monitor. Wealth, however, is distributed 

even more unequally than income, as in the picture below.  
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