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Itaú CorpBanca sostuvo calificación AAA de Standard & Poor’s 

Integración terminará antes del cronograma. 

Gesvalt tendrá operación en Colombia y lanzará plataforma de avalúos en 

línea 

La empresa espera expandir su negocio a Perú, Ecuador y Panamá. 

El año pasado, los pagos de obras civiles presentaron una variación de 

7,0% 

En el trimestre octubre-diciembre de 2017 los pagos de obras civiles registraron 

una variación anual de 8,0%. 

Industria manufacturera cayó 1,9% en 2017 sin contar refinación de 

petróleo 

Fabricación de productos de caucho fue el mejor de los 39 sectores 

La economía colombiana registró el peor crecimiento de los últimos ocho 

años 

La última vez que se expandió por debajo de 2% fue en 2009, tras los coletazos de 

la crisis financiera global.  

La producción de la industria colombiana disminuyó 1,1% en 2017, según 
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la Andi 

Las mayores contracciones se presentaron en metales preciosos, vehículos, 

marroquinería, carrocerías, maquinaria y equipo, entre otros. 

Nuevo modelo de créditos del Icetex espera ser aprobado en la legislatura 

de marzo 

Modelo de fondo contingente recibirá los aportes a la deuda de los usuarios de 

estos créditos educativos 

Mincomercio anunció intervención de nueve trámites con Superfinanciera 

y Supersociedades 

Balance de la campaña "Menos trámites, más simples" lleva hasta el momento 19 

trámites simplificados, 10 eliminados y 37 automatizados 

La fórmulas para que Google, Apple y Amazon paguen impuestos en 

Europa 

Mientras la OCDE trabaja en su plan a largo plazo para que tributen las grandes 

tecnológicas donde producen beneficios, varios países no quieren esperar y han 

decidido gravar a estas multinacionales por su cuenta. 

Multa de US$112 millones a CaixaBank, Santander, Bbva y Sabadell por 

concertar ‘swaps’ 

las entidades se ponían de acuerdo antes de realizar la oferta al cliente para fijar 

unas condiciones 

Ni el dato de inflación impidió que el Dow Jones recuperara las pérdidas 

del año 

Las bolsas en Europa también cerraron favorablemente 

Región Pacífica y Costa norte, zonas atractivas de expansión para bufetes 

PPU y Gómez-Pinzón, entre las firmas que buscan posicionamiento regional en 

2018 

Agro: nicho de distorsiones tributarias 

Diego Márquez 

El asunto se resume de la siguiente forma: es mejor importar, que producir bienes 

que son excluidos de IVA (como muchos del agro), fruto de una distorsión que 

surge al generarse una desventaja competitiva para la industria nacional. 

Al PIB no se le apareció “San Reficar” 

Editorial 

No hay indicadores alhagueños, producción industrial está en sus mínimos y PIB es 
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el más bajo en años, algo debe hacer el nuevo presidente. 

Renta variable local 2017-2018: un análisis sectorial 

Sergio Clavijo 

Durante 2017, la abundante liquidez que aún proveen los principales bancos 

centrales continuó inflando la evidente burbuja en la renta variable a nivel mundial. 

Por ejemplo, el índice MSCI-EM, asociado al mundo emergente, arrojó ganancias 

de +23,8% anual a diciembre de 2017 (vs. -1% en 2016). 

Los tiempos de la pobreza equitativa y generalizada 

Imposible no exigirle a nuestro gobierno la mayor de las generosidades con los 

migrantes. 

 

 

 

 

Por impuesto a bolsas plásticas, su uso se redujo en 30 por ciento 

El recaudo del tributo sobrepasó los 10.000 millones de pesos. Decreto tiene 

pensando a fabricantes. 

Grupo Argos venderá el 14 % de acciones de Epsa 

Confirma que atenderá la oferta que ha presentado Celsia. 

Tras año en rojo, la industria plantea camino para salir del rezago 

Ni la temporada decembrina logró impulsarlo. Y el comercio ‘tuvo un año para 

olvidar’, dice Fenalco. 

Compras en el supermercado: ¿Cómo evitar gastar más? 

Con estos sencillos consejos usted puede cuidar su bolsillo a la hora de mercar. 

 

 

 

Importaciones crecieron 2,7% durante el 2017 

El año pasado entró al país producto por más de US$46.075 millones. Las compras 

de manufacturas crecieron en 3,9%. 

¿Le parece que algunos funcionarios públicos no hablan claro? Arranca 

campaña por el lenguaje sencillo 

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn 

Planeación Nacional lanza este jueves un curso virtual sobre lenguaje claro para los 

funcionarios públicos. La idea es que se comuniquen mejor con los ciudadanos. 
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Todos los colombianos podrán opinar al respecto a través de correo electrónico o 

las redes sociales. 

¿Reciclar puede salvar el futuro de la tecnología? 

Santiago La Rotta. 

En medio de la volatilidad económica y política que rodea la extracción de 

minerales como el cobalto, el reciclaje parece ir ganando terreno entre los 

fabricantes como un camino viable para continuar con el ritmo de producción. 

¿Por qué miles de colombianos están viajando a Australia cada año? 

Estudio y trabajo hacen parte de las principales razones por las cuales cerca de 

50.000 colombianos deciden viajar a Australia cada año. Allí, por ejemplo, se 

puede ganar un salario mínimo de $41.500 la hora. 

El negocio de la inclusión 

Yorley Ruiz M. 

Felipe Cárdenas, representante ejecutivo de la Cámara de Comerciantes LGBT, 

cuenta cómo surgió este espacio, los servicios que ofrecen y la importancia de la 

participación de esta población en la economía del país. Una de sus luchas apunta 

a eliminar la discriminación en el mundo empresarial. 

 

 

 

Más activos en el exterior le restan fragilidad a la economía 

Con esto se diversifica la inversión y el ahorro del país, en momentos en que 

las calificadoras han planteado inquietudes sobre el monto de la deuda en el 

extranjero. 

Cuatro motores claves para dinamizar la economía colombiana 

Expertos coinciden en el agro, pero piden no olvidar el aporte del sector minero. La 

infraestructura y la productividad son la prioridad. 

Dólar se debilita pese a expectativa sobre tasas 

El billete tocó un mínimo de 88,94, a pesar de que aumentaron las apuestas a que 

la Fed elevará el costo del crédito frente a la inflación. 

Monedas extranjeras, ¿un buen método de ahorro? 

Conocedores señalan que esta alternativa tiene ventajas como la conservación del 

valor y el poder adquisitivo de quienes toman la decisión de hacerlo. 

‘No importa quién gane’ 
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Ricardo Ávila 

Los analistas internacionales creen todavía que un país que ha mantenido su casa 

en orden, seguirá haciéndolo después del 7 de agosto. 

Profesor universitario 

¿Crecimiento significa desarrollo? 

Germán Umaña Mendoza 

El problema sigue siendo el mismo: un modelo de crecimiento sin equidad, que 

debe ser sustituido por uno de desarrollo sostenible y sustentable. 

 

 

 

 

Balanza comercial se redujo en 44,3% en 2017 

Exportaciones crecieron ritmo del 19% mientras que importaciones al 2,6% 

2017, "annus horribilis" para comercio 

Colocaciones de los grandes almacenes e hipermercados totalizaron $52,4 billones 

PIB del narcotráfico vale más de $10,3 billones 

Hay otras causas que hacen que la economía ilegal e informal impacte sobre el 

crecimiento del país, el alto uso del efectivo, la evasión y la baja formalización 

laboral son temas a los que se les debe que poner atención 

 

 

 

Las cuentas de Fedesarrollo para salvar el sistema pensional 

El país lleva años discutiendo la necesidad de una reforma pensional que aumente 

la cobertura y distribuya mejor los recursos, ya que es un hueco que amenaza las 

finanzas del país. Fedesarrollo ya tiene su reforma ideal. 

Inflación de Estados Unidos superó la meta de la Fed 

El índice de precios al consumidor de Estados Unidos acumulado anual para enero 

de este año llegó a 2,1%, superior a la meta de 2% de la Reserva Federal y a la 

expectativa del mercado. 

El efecto Odebrecht en las 4G: ¿Los cierres están en peligro? 

Una diferencia entre el Gobierno y un grupo de bancos por los recursos de la Ruta 

del Sol II ha encendido las alarmas en el sector de infraestructura. ¿Los cierres 

financieros están en peligro? 
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¿Qué hace el banco con los ahorros de una persona que fallece? 

Si se pone a pensar un segundo en que mañana, por cualquier motivo o 

circunstancia, llega a faltar a sus seres queridos ¿tiene claro a quién le toca seguir 

pagando sus deudas? O mejor, ¿ya les contó qué ahorros tiene para que al menos 

tengan un dinero para responder? 

Regla fiscal 

Alberto Carrasquilla 

Al amparo de la regla fiscal, la deuda del Gobierno aumentó significativamente en 

un contexto financiero líquido y favorable. ¿Nos olvidamos de ella? 

Anticorrupción 

Juan Ricardo Ortega 

La corrupción no se deroga. El ejercicio del poder con base en clanes, el 

narcotráfico y la desigualdad son el verdadero problema. 

Soldado avisado no muere en guerra 

Luis Alberto Rodríguez 

Los últimos cuatro años han sido difíciles para la economía colombiana. Ahora es la 

calificadora Fitch quién señala la urgencia de reformas, ojalá el país exija unas 

estructurales al próximo presidente. 

“Renuncia y sal a perseguir tus sueños…” (cuándo sí y cuándo no) 

Jorge Iván Gómez 

¿Se siente frustrado en su trabajo?, ¿agotado?, ¿quemado?, ¿siente la necesidad 

de un año sabático para oxigenar la mente y el espíritu? Estas preguntas se las 

hago a los directivos que pasan por Inalde Business School y muchas veces la 

respuesta es un contundente sí. 
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