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En un mes, el precio del bitcoin cayó 50% y se cotiza por debajo de 

US$10.000 

Su capitalización de mercado llega a US$170.000 millones 

Empresarios no están pidiendo crédito y se cuelgan con los pagos 

pendientes 

La cartera vencida de la modalidad comercial creció 44,5% real anual 

Índice de Confianza del Consumidor demostró una leve mejora en 

diciembre 

Subió la valoración que los colombianos tienen sobre el país. 

Cuadernos son los útiles escolares con el mayor contrabando según la 

Dian 

En Medellín, las aprehensiones suman más de $184 millones. 

Conozca las condiciones para que una autoridad intervenga su celular 

Las entidades con funciones de policía judicial pueden hacer interceptaciones 

Cinco pasos a seguir para crear un programa de responsabilidad 

Los expertos explican que el primer punto que se debe tener en cuenta es que la 

compañía entienda el concepto de estos programas 
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Baloto premió a 67% más jugadores y llegó a 4,8 millones de ganadores 

en 2017 

Vía Baloto, la red de pagos, alcanzó 228 millones de transacciones el año pasado. 

SuRed anuncia lanzamiento de aplicación para realizar giros nacionales 

Esta aplicación disponible para dispositivos iOS y Android es gratuita 

La educación no es botín de la burocracia 

Editorial 

La mala hora que vive el sector educativo debe ser temporal, no puede convertirse 

en un lío crónico que le haga perder credibilidad 

 

 

 

Denuncias por delitos informáticos crecieron el 31 % el año pasado 

En promedio, 30 reportes cada día. Advierten de nueva modalidad a través de 

clonación de SIM. 

¿Qué hacer si bloquean mi celular por no registrar el Imei? 

Desde agosto de 2015 hasta diciembre de 2017 se ha restringido el uso de 15 

millones de teléfonos. 

Lo que los deudores del Icetex deben esperar de su nuevo presidente 

Alejandro Venegas, quien reemplazó a Andrés Vásquez en la entidad, habló de los 

retos que enfrenta. 

 

 

 

 

Producción petrolera de Venezuela cayó casi 12% en diciembre, según 

OPEP 

En octubre de 2017 la producción petrolera del vecino país bajó por primera vez en 

28 años del umbral de los dos millones de barriles diarios. 

Afirmaciones de bloguera Juliana Peña "son falsas, irresponsables y 

apresuradas": DANE 

La ingeniera de Microsoft en Seattle, Estados Unidos, aseguró que la página de la 

entidad no brinda seguridad informática a los colombianos para hacer el censo 

electrónico. Dane la desmiente, dice que no es experta en seguridad, y Microsoft 

agrega que no está autorizada para hablar en nombre de la compañía. 
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Economía china creció 6,9% en 2017 

Pese a que algunos analistas ponen en duda su fiabilidad, la cifra del PIB chino es 

observada con atención, dado que el país representa ya una tercio del crecimiento 

económico mundial. 

Parqueo: ¿otro salvavidas para el SITP? 

El Distrito quiere aumentar, de nuevo, las tarifas de parqueaderos para cubrir el 

hueco financiero del SITP. Otras voces aseguran que la medida no solventaría el 

déficit y que primero se deben solucionar temas como la seguridad. 

Mujeres no tienen que informar que están embarazadas cuando inician un 

contrato 

Así lo aclaró la Corte Constitucional al resolver el caso de una empresa que 

despidió a una trabajadora argumentando que ella sabía que estaba en embarazo y 

no lo dijo. 

 

 

 

Colombia firmará con Italia acuerdo para evitar la doble tributación 

Según el MinHacienda, Mauricio Cárdenas, este convenio será de gran utilidad 

porque hay un nivel de inversión importante de empresas italianas en el país. 

La economía, al ritmo de los precios actuales del petróleo 

Un reporte de la empresa Credicorp Capital afirma que, si se mantiene el actual 

valor del barril de crudo en el mercado, las variables macro crecerían más de lo 

proyectado. 

‘Con las fuentes renovables se crearán tarifas de energía más favorables 

para los usuarios’ 

El ministro Germán Arce afirma que un decreto que expedirá en próximos días, 

creará las condiciones para que los proyectos renovables hagan parte de la matriz 

energética. 

En Bogotá subiría el valor por minuto de los parqueaderos 

Los dineros recaudados con esta sobretasa llegaría a las arcas del Distrito, con el 

fin de financiar el sistema integrado de transporte público (Sitp). 

Fortaleza de marcas locales atrae fusiones y adquisiciones 

Jaime Trujillo, presidente de Baker McKenzie para Latinoamérica, dice que en los 

sectores de agroindustria y turismo se vislumbran negocios importantes en 
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Colombia. 

No seamos tan ingenuos 

Germán Umaña Mendoza 

El FMI y el BM son caricaturas multilaterales y antidemocráticas, empresas con 

accionistas (países) que toman decisiones según el porcentaje de participación. 

Se desinfla la burbuja 

Ricardo Ávila 

Es todavía muy temprano para expedirle una partida de defunción a las 

criptomonedas, pero las alertas suenan duro. 

 

 

 

En 2017 se crearon en el país 323.265 empresas 

A pesar de la desaceleración de la economía durante 2017, el cierre de empresas 

mostró tendencia a la baja de un 22,6% frente a 2016, dice Juan Dominguez, 

presidente de Confecámaras 

Confianza de consumidores, 'por el piso' 

El indicador mejora principalmente en Cali y Barranquilla señala Fedesarrollo 

Pymes cerraron 2017 con ambiente negativo para los negocios 

Regular comportamiento de la economía afecto producción y ventas 

 

 

 

 

¿En qué invertir en Colombia en 2018? 

Un alza moderada del PIB sería buena para los inversionistas. Elecciones, gran 

incógnita. Criptomonedas, solo para arriesgados. acciones, la recomendación de los 

expertos. 

Ecopetrol: ¿dividendo jugoso? 

Las expectativas sobre las utilidades de Ecopetrol durante 2017 aumentan y hasta 

el Gobierno considera que la cifra podría estar por encima de $4 billones. 

Producción industrial de EE.UU en diciembre superó expectativas 

La Reserva Federal reveló que la producción industrial de Estados Unidos durante 

diciembre duplicó la expectativa del mercado, demostrando la recuperación en la 

dinámica de ese país. 
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En estas ciudades es más rentable invertir en vivienda nueva 

La finca raíz es una opción para las personas que quieren tener en su futuro un 

activo de rentabilidad fija. Si usa sus ahorros para este propósito, le contamos las 

capitales con mayor potencial de valorización. 

¿Repetiremos el volver maldición el petróleo? 

Juan Manuel López Caballero 

Difícil entender que se piense otra vez en mantener, o peor, repetir el modelo de 

dependencia del crudo en un país que no tiene reservas. 

La noticia más falsa 

Alberto Carrasquilla 

Las Noticias Falsas son muy baratas y, se argumenta, muy antidemocráticas. Hay 

razones para dudar la importancia de su potencial efecto electoral. 

La improductividad de Colciencias 

Juan Ricardo Ortega 

No nos engañemos, los recursos de la ciencia y la tecnología son la más deseada 

mermelada para la tostada de los corruptos. 

Ínfulas de rico, pobres realidades 

Daniel Niño Tarazona 

El ingreso es igual al producto. Si aumenta el salario y no lo hace de acuerdo con el 

producto, fue que en algún lugar no creció el ingreso. 

Los primeros 100 días 

Pablo Londoño 

Los primeros 100 días son fundamentales. Son el tiempo prudencial esperado por 

la organización para que usted genere triunfos tempranos, se dé a conocer, 

navegue las aguas de la cultura y la política interna, y de alguna manera cimente 

una imagen de éxito futura. 

  

OECD 

  

Environment: Investment in renewable energy–what policymakers must 

do to make it happen 

There is enough capital out there and renewable energy technologies have become 

more cost-competitive, so why is investment still wanting? Policymakers hold the 

key.  Read more 
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