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Beneficios tributarios de renta e IVA valen lo mismo que recaudo total del 

Gobierno 

En los últimos años, los recursos han crecido como resultado de diferentes 

reformas, al pasar de representar 7,5% del PIB en 1985 a 15,1% en 2014. 

Empresas de la AP y las oportunidades de fusiones 

Federico Gómez Pardo 

La actividad de fusiones y adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa suele 

realizarse entre actores con el mismo grado de preparación y sofisticación. 

Obedecen los mismos estándares en materia de Gobierno Corporativo, reportes 

financieros, prácticas contables, medición de resultados, etc., lo cual facilita la 

negociación y cierre de las transacciones. 

¿Y en qué terminó el registro nacional de bases de datos? 

José Luis Jerez Rosanía – 

 La protección de datos personales en Colombia es un tema que empieza a adquirir 

gran protagonismo entre las personas naturales, jurídicas y públicas, gracias a la 

entrada en vigencia de la Ley 1581 de 2012 y los decretos que la regulan. 

No podemos declararle la guerra al petróleo 
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Editorial 

Está claro que debe haber un amplio abanico de productos exportables, pero 

mientras eso no suceda no podemos despreciar al petróleo. 

Sector vehículos: desempeño en 2017 y perspectivas 

Sergio Clavijo - 

El año 2017 cerró con un crecimiento del PIB-real de 1,8% evidenciando la fuerte 

desaceleración de la economía luego de registros de crecimiento promedio de 4%-

4,5% en el cuatrienio 2010-2014 y de expansiones de 2,5% en 2015-2016. 

Una oportuna invitación 

Santiago Castro 

A finales de 2017, y tras un análisis riguroso sobre la situación y las perspectivas 

macroeconómicas del país, algunas de ellas asociadas particularmente a la 

dinámica y a la sostenibilidad de las finanzas públicas, Standard & Poors (S&P), 

una de las tres principales agencias calificadoras de riesgo a nivel mundial, decidió 

realizar un descenso en la calificación de deuda soberana colombiana. 

 

 

 

 

Cortocircuito por la llegada de las nuevas energías renovables 

Iniciativa que traerá tarifas más baratas tiene en vilo a agentes que dominan el 

mercado. 

Vivienda nueva, a precios por debajo de los del 2015, pese a leve alza 

En grandes urbes, al descontar inflación, precio es menor al de hace 2 años, Según 

Banrep. 

Nace el petro, criptomoneda de Venezuela respaldada por petróleo y oro 

El Gobierno venezolano inició las operaciones de preventa de su  criptomoneda. 

Gobierno empieza a vender sus partes en empresas públicas 

Cisa y Minhacienda salieron de las acciones que tenían en Epsa. 

Reservas de Ecopetrol subieron 3,8 % en el 2017 

Por aumento en el precio del petróleo llegaron 94 millones de barriles. 
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Maduro ordena que gasolina en frontera con Colombia sea cobrada con 

criptomoneda 

El mandatario aprobó que una serie de servicios se paguen en cualquier 

criptomoneda, incluida el "petro", como "el combustible y los servicios asociados a 

las aerolíneas" en Venezuela. 

En 2017 las exportaciones no minero energéticas crecieron 5,3% 

Lácteos, carnes, tabaco, legumbres y bebidas hacen parte de los productos que 

más impulsaron las ventas extranjeras no minero energéticas el año pasado. 

Ahorre $1 millón siéndoles infiel a las marcas, no lo merecen 

Camilo Vega Barbosa / @camilovega0092. 

Tan solo por cambiar de operador de internet, comprar café barato, ser selectivo al 

mercar y estar dispuesto a salirse de la zona de confort, podría conseguir el dinero 

para sus siguientes vacaciones. 

¿Qué pasa con los puentes en Colombia? 

Desde 2010 se han repotenciado 182 de estas estructuras y se han construido 254 

más. Estas son obras claves para impulsar el crecimiento de sectores como 

transporte y el agro. 

Comida desperdiciada en Colombia, un problema de productores y 

consumidores 

Parte del desperdicio se debe a que las empresas no saben calcular bien la fecha 

de vencimiento y que los consumidores la confunden con la que dice: “consúmase 

preferiblemente antes de”. 

Cientos de restaurantes KFC británicos cierran por falta de pollo 

Dario Thuburn / Afp 

La crisis comenzó el pasado fin de semana, poco después de que KFC dejara de 

trabajar con la empresa sudafricana de transporte Bidvest y pasara a hacerlo con 

DHL para la entrega de la materia prima. 

2017 ¿por qué?, 2018 ¿cómo? 

César Ferrari 

El 2017 fue un año pobre para Colombia: el PIB creció 1.8 por ciento, por debajo 

del 2 por ciento del 2016. 
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El dólar y el precio externo les pasan factura a cafeteros 

Hay preocupación en este sector agrícola por la pérdida de rentabilidad del cultivo; 

se prenden las alarmas; países productores con diálogo informal para tomar 

decisiones. 

El microcrédito podría crecer 15% en el 2018 

Aunque el saldo de cartera aumenta, el objetivo es que llegue a más personas, en 

especial en las zonas rurales, dice Asomicrofinanzas. 

El gremio bananero espera superar las 100 millones de cajas exportadas 

en el 2018 

Juan Camilo Restrepo, presidente de Augura, dijo que aspiran aumentar la 

producción nacional, con la meta de sobrepasar los 2.200 cajones por hectárea 

durante este año. 

La cuarta revolución industrial en el mercado de capitales 

Estamos en una transición cuyo resultado alterará radicalmente la forma en 

que analizamos, negociamos e invertimos en los activos financieros, como hoy se 

conocen. 

Estructura del crecimiento económico 

Roberto Junguito 

Lo observado en el 2017, en términos de la estructura del crecimiento por sectores 

de la actividad económica, genera preocupaciones y retos futuros que se deben 

plantear. 

El robo del predial 

Miguel Gómez Martínez 

Hay que reconocerle a este gobierno distrital que está haciendo un esfuerzo por 

bajar el avalúo de las propiedades para reparar la pérdida de valor y 

empobrecimiento de los patrimonios de los bogotanos. 

El Dilema pensional 

David Forero 

Para entender cuál debe ser la prioridad máxima en política social del próximo 

gobierno, basta con dar una mirada detallada a la situación de la población mayor 

en Colombia. 
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Manual Maduro para comprar Petro 

Venezuela busca hacer frente a la crisis con la criptomoneda, divisa basada en el 

petróleo. 

 

 

 

Venezuela anuncia "intención de compra" del Petro por US$735 millones 

entre escepticismo 

El gobierno de Venezuela anunció este martes que recibió ofertas de "intención de 

compra" por 735 millones de dólares en el inicio de la preventa de su 

criptomoneda, el Petro, aunque expertos son escépticos sobre las posibilidades de 

éxito de la iniciativa. 

Cooperativas crecieron en 2017 pese a desaceleración económica 

La consecuencia del bajo dinamismo en el consumo de los hogares por cuenta de la 

situación económica, que se reflejó en un magro crecimiento del 1,8% del PIB, fue 

una de las piedras del zapato para las cooperativas en 2017. 

“Me nombraron jefe de mis pares… ¿y ahora qué?” 

Juan Manuel Parra 

Detrás de esta incómoda situación, siempre hay alguien que quiere pretender que 

nada cambió y a usted se le puede subir el puesto a la cabeza. Demuestre que está 

suficientemente maduro para afrontar el reto. 

Las empresas más innovadoras del 2018 

Juliana Sánchez Trujillo 

El nuevo listado de las 50 empresas más innovadoras del mundo ha sido publicado. 

¿Quién permanece y quién brilla por su ausencia? 

Los bonos públicos y las expectativas de inflación 

Gregorio Gandini 

Hace dos semanas se dio una venta masiva de acciones lo que llevó a los 

principales índices bursátiles de EE.UU a desplomarse. Sin embargo, su origen se 

dio en el mercado de bonos debido a un factor para los inversionistas, la 

expectativa de inflación. En la columna de esta semana exploraré este tema y su 

relación con los bonos. 

La importancia de ser operario para emprender 

Cristian Camilo Parada Zuluaga 
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Ante un nuevo emprendimiento es importante haber adquirido algunas habilidades 

y experiencia en esta etapa previa. A veces, no se aprecia la relevancia de empezar 

desde abajo. 
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