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Departamentos pierden autonomía sobre 22 tributos 

En un acuerdo a última hora se eliminaron topes sobre rentas de licores y se 

garantizó no diminuir aportes a salud. 

Multibank es la entidad con mejor interés en cuentas de ahorro 

Entre los bancos con menores intereres está Banco Popular, Bancolombia, 

Davivienda y Banco Caja Social. 

Visa lanzó la primera tarjeta que a su vez es billetera virtual 

Durante el Consumer Electronics Show (CES) de 2018, Visa, en asociación con 

Dynamics, lanzó la primera tarjeta-billetera de la historia, que, en esencia, tiene 

las mismas características y tamaño que cualquier otro plástico de crédito o debido 

de la empresa, pero con otros componentes, características y tecnologías que no se 

encontraban previamente en este tipo servicios. 

Ahorros por cesantías en diciembre llegaron a $10,5 billones 

Durante el año, a los trabajadores se les depositaron $5,6 billones 

Euro toca máximo de tres años frente al dólar por creciente optimismo 

económico 

La moneda comunitaria llegaba a US$1,2258 
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Principales automotrices de EE.UU. piden a Trump no abandonar el Tlcan 

Este acuerdo es muy utilizado por las automotrices que tienen actividades en los 

tres países. 

Chile era el peor país de la Alianza para el Doing Business y el mejor para 

el FEM 

El país disminuyó 23 puestos en los últimos seis informes. 

Unión Europea planea remover a Panamá y otros países de lista negra de 

paraísos fiscales 

En total son ocho los países que saldrían de la lista 

La lección de los chilenos 

Editorial 

El escándalo desatado en Chile por la manipulación de los datos en el Banco 

Mundial es un llamado de alerta para que miremos qué pasa con Colombia 

Inflación 2017 y pronóstico 2018 

Sergio Clavijo 

El Dane reportó que el mes de diciembre de 2017 registró una inflación de 0,38%, 

cifra superior al consenso del mercado (0,30%), pero inferior a la registrada un 

año atrás (0,42%).  

Economía y política 

Carlos Ronderos 

Cuando se habla de la relación entre economía y política se entra en un terreno 

muy diferente al de la Economía Política que nos enseñaron, Smith, Ricardo y 

Marx.  

 

 

 

De 1 millón, solo 16.000 firmas aceleran los cambios digitales 

Certicámara reconoce avances en transformación cibernética del país. 

Retiro de cesantías alcanzó el 89 por ciento del total consignado 

El 33,6 % de los retiros fue por terminación de contrato y el 26,6 % para adquirir 

una de vivienda. 

La guacamaya de Ara se posa en 15 locales de los almacenes Tía 

Jerónimo Martins Colombia adquirirá control de 15 de los 19 locales de la marca 

colombiana. 
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Ojo con correo falso de Apple que roba sus datos bancarios 

Se trata de una campaña masiva de phishing que se está propagando en América 

Latina. 

 

 

 

¿Por qué digitalizar las empresas antes del 2020? 

La nueva era de la tecnología ha forzado a las compañías a convertirse en 

empresas de software si no quieren desaparecer y quedarse estancadas en el 

tiempo. 

El FMI y la economía global: prevé beneficios de corto plazo y peligros de 

largo plazo 

Maurice Obstfeld 

En nuestra serie Pensadores 2017-2018, el economista jefe del Fondo Monetario 

Internacional revisa el panorama de la economía para 2018. 

“Community managers”: muy buscados, pero mal pagados 

Camilo Vega Barbosa 

Sueldos que ni siquiera llegan al mínimo, sobrecarga laboral y pocas ofertas de 

trabajo de calidad marcan a esta profesión en Colombia. 

 

 

 

 

‘Doing Business’, a discusión hoy en el directorio del BM 

El organismo convocó a una reunión de urgencia para revisar el escalafón, tras 

conocerse que se habrían manipulado los datos de Chile por razones políticas. 

El abecé de ‘blockchain’ para profesionales de finanzas 

Se trata de uno de los métodos más seguros para crear, modificar, compartir y 

almacenar información, generando confianza a lo largo de cada punto de contacto. 

Escuelas de conducción: unos 6.000 alumnos tendrán que demostrar que 

saben manejar 

La Supertransporte les dará la ‘gabela’ para presentar los exámenes y certificarse, 

pero deberán argumentar que sí hicieron los cursos.  

Manufactura y agro, las claves del TLC con Israel 

Desde azúcar, arequipe, confites y chocolates, hasta medicamentos, muebles y 
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juguetería, tendrían oportunidades comerciales en 2018. 

Costos al construir vivienda aumentaron 4,77% en el país 

El resultado del 2017 fue 1,61 puntos porcentuales superior al del 2016 y 0,68 más 

alto que la inflación del año pasado, que cerró en 4,09%, según los datos del Dane. 

Las diez razones por las que un trabajador se queda en la empresa 

Según Performia, el pago justo y un buen jefe son algunas de las cosas que tienen 

en cuenta los empleados para continuar en una compañía. 

Mantos de duda 

Ricardo Ávila 

La credibilidad del informe ‘Doing Business’, que elabora el Banco Mundial, está en 

juego. El escándalo es enorme. 

 

 

 

Economía colombiana crecería 2,6% según cálculos de Cepal 

La Comisión señala que el país ya tocó ya tocó fondo y comenzó una recuperación 

gradual 

Petróleo mantiene alta su cotización 

El WTI cerró a US$64,81 el barril, mientras el Brent se situó en US$69,87 

 

 

 

 

Proyecto de ley que añadiría inflexibilidad al Presupuesto General sigue su 

curso 

En la Comisión Tercera del Senado está listo para segundo debate un proyecto de 

Ley que busca reglamentar la creación y vigilancia de los subsidios en el país. Sin 

embargo, de aprobarse, podría aumentar la inflexibilidad del Presupuesto General 

de la Nación. 

¿Cuáles son los requisitos para retirar sus cesantías? 

¿Necesita dinero para estudiar, comprar o reparar su vivienda y tiene un trabajo 

formal? Para ello puede retirar sus cesantías. Mire qué le piden y máximo cuánto le 

pueden dar. 

Las dos caras del petróleo para 2018 

Guillero Valencia 
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Existen dos grandes apuestas sobre el precio del crudo para este año y son 

US$100 o US$40 el barril. ¿Cuál será la opción ganadora? 

Reforma migratoria y acuerdos internacionales 

Carolina Porras Ramírez 

La Resolución 6045 de 2017 busca materializar los compromisos migratorios 

contenidos en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 

Inteligencia artificial ¿para todos o para todo? 

Raúl Ávila Forero 

Durante 2017 se dio a conocer una promesa de Microsoft acerca de querer 

democratizar la Inteligencia Artificial (IA) para que fuera accesible para todas las 

personas. Si bien es una idea de la cual se pueden extraer cuantiosos beneficios, 

se debe reconocer la responsabilidad que esto significa y el posible impacto que 

tendría en las profesiones relacionadas. En sí, el poder de construir un sistema de 

inteligencia artificial está dejando de ser producto exclusivo de los humanos. 

  

FMI 

  

Regulatory Cycles: Revisiting the Political Economy of Financial Crises 

Financial crises are traditionally analyzed as purely economic phenomena. The 

political economy of financial booms and busts remains both under-emphasized 

and limited to isolated episodes. This paper examines the political economy of 

financial policy during ten of the most infamous financial booms and busts since 

the 18th century, and presents consistent evidence of pro-cyclical regulatory 

policies by governments. (Working Paper No. 18/8) 
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