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Se ha hecho una reforma tributaria cada 22 meses desde 1991 

De igual manera, desde el año 2000 el recaudo ha crecido 3,4 puntos porcentuales. 

Bogotá y Barranquilla, las ciudades con sobreoferta de oficinas 

Precio promedio de metro cuadrado para la venta está en $10 millones. 

¿Por qué se hunde el dólar a nivel mundial? La respuesta está más allá de 

EE.UU. 

En el contexto actual, hay varios factores que deberían estar impulsando al dólar al 

alza. 

Colombia dará a conocer sus últimos avances para su ingreso a la Ocde en 

París 

El club de buenas prácticas hará recomendaciones al país en esta etapa final del 

proceso. 

La Bolsa de Valores de Colombia busca impulsar e-trading con reducción 

de tarifas 

Algunas de las funciones bajaron sus costos hasta 96% 

Tiendas online de almacenes de moda ofrecen rebajas hasta de 60% en 

enero 
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Marcas como Bershka, Studio f y Pat Primo tienen los descuentos más altos. 

Visa buscará cambiar la clave de los plásticos por la huella digital 

La compañía empezará con pruebas piloto en los primeros meses del año 

Acceso a salas VIP o cenas exclusivas, entre los beneficios de las tarjetas 

crédito 

Las promociones dependen del estatus del plástico, que se mide según el cupo. 

El Bitcoin se hunde y la criptohermandad pasea en un crucero según 

Bloomberg 

El bitcoin podría saltar a US$300.000 en tan solo siete años 

El dólar a precio de hace dos años 

Editorial 

El Emisor tiene una tarea pendiente que debió haber hecho hace dos semanas: 

analizar qué está pasando y qué pasará con la tasa de cambio 

Contratos de obra e interventoría en la Ley 1882 de 2018 

Julián Esteban Lozano Gamboa 

La Ley 1882 de 2018, sancionada el pasado 15 de enero, adiciona y modifica 

algunas disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia. 

¿Tienen límites los jueces laborales de pequeñas causas? 

Cuando un juez resuelve un conflicto, sus decisiones deben estar provistas de 

aciertos jurídicos procurando que estas no generen una vulneración de derechos 

fundamentales siendo posibles de ejecutarse o cumplirse. 

La innovación disruptiva, gran reto empresarial 

Núria Vilanova 

La tecnología influye y transforma la sociedad en la que vivimos. Afecta a factores 

clave de la empresa como la comunicación, la productividad o el entorno 

competitivo. Modifica todos los ámbitos de la vida de las personas y su incidencia 

es rápida y directa sobre el mundo. 

Tres reflexiones para 2018 

Didier Saint-Georges 

Las predicciones precisas sobre los mercados tienen poco interés. A modo de 

ejemplo, hace un año el consenso de los analistas anticipaba una subida de 6% del 

índice S&P durante el ejercicio, un resultado que se logró en seis semanas.  
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Fijan las reglas de juego para regular el ‘crowdfunding’ en Colombia 

Las plataformas serán autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera. 

Reformas del Gobierno, un tema del examen de Colombia en la Ocde 

Minhacienda expone ante consejo argumentos para ingresar a ese club de buenas 

prácticas.  

‘Las comisionistas deben innovar más’ 

Corredores-Davivienda cumple tres años de fusión. Habla María Teresa Uribe, su 

presidenta. 

Lo que debe saber para poner a rentar su dinero este año 

Acciones, fondos inmobiliarios y colectivos y emisiones de bonos de pymes, entre 

las alternativas. 

Cuentas claras / Las monedas que más aumentan 

Aunque las nuevas monedas circulan hace 5 años, en los bolsillos hay más de la 

antigua familia. 

Gobierno y Fasecolda en conflicto por la ley de vivienda segura 

La ley fue motivada por la caída en el 2013 del edificio Space de Medellín. 

La vivienda de estrato medio encabeza la lista de compras este año 

Representantes del sector se animaron a decir cuál sería su inversión inmobiliaria. 

Expertos internacionales ayudarán a investigar el desplome de puente 

Se analizarán estudios, materiales, los restos que quedaron y actas de auditorías. 

La nueva cara de los aeropuertos colombianos 

Más que modernizaciones, las terminales aéreas buscan mejorar la experiencia de 

sus usuarios. 

Señales de que su celular fue hackeado (y qué hacer al respecto) 

Le explicamos cuáles son los signos a los que debe prestar atención y qué medidas 

tomar. 

Encuentran nuevos efectos del exceso de sal en el cuerpo 

Un estudio demostró que las dietas saladas pueden afectar el cerebro y generar 

problemas cognitivos. 

 

 

 

 

Pymes británicas serán las más afectadas por el "brexit", según estudio 

La investigación, elaborada por la Universidad escocesa de Saint Andrews, se 
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realizó sobre una base de 10.000 pequeñas y medianas empresas. 

El error que comenten los emprendedores al crear un modelo de negocio 

Hay que estar dispuesto a modificarlo parcial o completamente para poder crecer y 

tener una empresa duradera. 

“Fracking” y compra de reservas, prioridades de Ecopetrol en 2018 

Jorge Sáenz V. @jorges_v jsaenz@elespectador.com 

La refinería de Cartagena tiene que ser un orgullo para los colombianos. Es un 

proyecto de alta complejidad y difícil en su ejecución, señala Bayón. 

Valor de la deuda en el Icetex podría bajar hasta un 30% 

Este beneficio para los deudores podría convertirse en realidad si prosperan las 

negociaciones que se adelantan con el presidente de la entidad.Editorial 

El estigma de la maternidad en el trabajo 

Las mujeres colombianas siguen enfrentándose a prácticas discriminatorias y 

abusivas que dificultan sus posibilidades de ser madres y trabajadoras. Un fallo de 

la Corte Constitucional, que se dio a conocer la semana pasada, estableció que las 

mujeres no están en la obligación de informar a sus empleadores que están 

embarazadas  

¿De dónde viene lo que se enseña en las escuelas de Colombia? 

Ya comenzaron las clases en algunas instituciones educativas del país y los 

estudiantes deben enfrentarse a nuevos currículos al cambiar de grado escolar, que 

representan nuevos temas para aprender. ¿Cómo fueron elegidos? 

Urge redescubrir la creación de riqueza pública 

La profesora de economía de la innovación y valor público y directora del Instituto 

de Innovación y Propósito Público del University College London llama a los 

funcionarios y al sector público a asumir más riesgos. 

 

 

 

Subida del petróleo no sería suficiente para que mejoren exportaciones 

Para José Antonio Ocampo, codirector del Emisor, este sector jugará un papel 

crítico, en la balanza de pagos, y en el crecimiento del PIB. 

El país tendría mínimo 10 años más con déficit en salud: Acemi 

Según el presidente del gremio de las EPS del contributivo, mientras que los 

recursos se estancan, la demanda de servicios crece al 30% y el gasto aumenta. 
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Por esto, detectaron las 20 ‘venas’ rotas’ que habría que tapar para lograr una 

mayor eficiencia. 

Avanza reglamentación del ‘crowdfunding’ financiero en Colombia 

El Ministerio de Hacienda alista un decreto para la administración de plataformas 

electrónicas de financiamiento colaborativo. 

Amazon abre este lunes su primer supermercado sin cajeros 

La inauguración se retrasó por un año debido a problemas técnicos. 

Fusiones y adquisiciones tuvieron una caída de 86%  en valor durante el 

2017 

En Colombia, se registraron 168 operaciones, lo que representó una disminución de 

1% frente al 2016, mientras que el monto total alcanzó US$3.289 millones el año 

pasado. 

Este martes inicia el Foro Económico Mundial 

En la cita anual que se realiza en Davos se debatirán temas globales como las 

grandes divisiones políticas, el proteccionismo o la nueva economía digital. 

EE. UU. batirá récord de producción de petróleo 

La AIE prevé que la oferta de ese país superará a la de Arabia Saudita como 

segundo productor, y se acercará a Rusia, que es el primero. 

Empleo: las profesiones más demandadas por las empresas 

Portafolio publica los resultados del informe de Tendencias Laborales del 2018 

hecho por elempleo.com, que presenta los sectores y las profesiones más activas. 

El segundo año se ve peor 

Ricardo Ávila 

El riesgo que representa la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca sigue 

vigente, así la economía esté vigorosa actualmente.  

Más allá de los dividendos 

Mauricio Cabrera Galvis 

Para prosperar en el largo plazo, todas las empresas no solo deben lograr 

resultados financieros positivos, sino que deben demostrar cómo están haciendo 

una contribución positiva a la sociedad. 

El mejor ministro de Hacienda del mundo 

Sergio Calderón Acevedo 

La economía alemana es hoy el motor de Europa, con la menor tasa de desempleo 

de los grandes países y la mayor dinámica exportadora.  
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Cincuenta años después 

Ricardo Villaveces P. 

¿Será que estamos viviendo una situación comparable? Solo el tiempo lo dirá. 

México, tan seguro -o inseguro- como España o Francia 

Andrés Oppenheimer 

Bajo nuevas pautas, el Departamento de Estado de Estados Unidos divide a los 

países en cuatro categorías, según los riesgos que presenten para los visitantes 

extranjeros. 

 

 

 

Comercio optimista por recuperación 

Con la esperanza de que la economía comience a dinamizarse, el comercio 

organizado mira con mejores ojos a 2018, luego de un año para olvidar. 

"Trámite de certificados de tradición creció 36%" 

Un reciente informe revelado por el superintendente de notariado y registro, Jairo 

Alonso Mesa Guerra, sobre los resultados obtenidos por la entidad en la prestación 

de los diferentes servicio a través de la página 

web www.supernotariado.gov.co, indica que en el 2017 la expedición de 

certificados de tradición, creció el 36% en comparación con el 2016. 

 

 

 

 

Fallo de la Contraloría pone a fiduciarias y aseguradoras en alerta máxima 

Un fallo de la Contraloría General, en un caso sobre los recursos de las tarifas de 

recolección de basuras en Bogotá, tiene a las fiduciarias y al sector asegurador en 

alerta. ¿Cuál es la controversia y qué impacto tendría? 

Subida del petróleo haría crecer el PIB 0,4% más de lo estimado 

Si el precio del crudo se mantiene en los niveles actuales, la economía colombiana 

podría acelerarse más de lo proyectado, de acuerdo con el más reciente informe de 

la comisionista Credicorp Capital. 

Colombianos prefirieron heredar teléfono a comprar uno nuevo en 2017 

Los colombianos prefirieron heredar un teléfono inteligente que comprar uno nuevo 

y actualizarse durante el año pasado, según concluyó la encuesta anual de 
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consumo móvil de Deloitte. 

Colombia presentará en París los avances de su proceso de ingreso a la 

Ocde 

En una sesión especial del Consejo de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico, que se celebrará este lunes en la capital francesa, Colombia 

presentará las acciones emprendidas de acuerdo con las recomendaciones que han 

hecho los 23 comités de la Ocde. 

Siemens y su innovación para sobrevivir 

Raúl Ávila Forero 

Una de las caras menos visibles dentro del desarrollo empresarial es la 

complementariedad que ejerce la investigación y desarrollo sobre los modelos de 

negocio y sus altos retornos. El empresariado colombiano debe empezar a moldear 

un perfil que le apunte a la innovación.    

La alegría de volver al colegio 

Ángel Pérez Martínez 

Esta semana regresarán a los colegios oficiales y privados más de 9 millones de 

estudiantes, además cerca de 800.000 niños de los grados de preescolar asistirán 

por primera vez. 

Drones: ¿dejarlos volar o limitarles las alas? 

María Alejandra Gonzalez-Perez 

La adopción y el uso de tecnología de drones se ha venido popularizando y tiene un 

alto potencial de crecimiento, pero también hay grandes retos regulatorios para 

poder ser operados en sus usos comerciales, militares, logísticos, educativos, de 

rescate, o recreativos. 

Esto ganó de más en sus cesantías, si no las ha retirado los últimos 2 años 

La rentabilidad de las cesantías es una obligación que cumplen las administradoras 

de estos recursos, que están bajo el monitoreo de la Superintendencia Financiera. 

¿Pagas por las horas asiento? 

Claudia Varela 

En la antigua escuela de administración y gerencia se asumía que entre más horas 

se estaba en la oficina y más tarde se salía al finalizar la jornada más exitosa era la 

gestión y mucho mejor y “comprometido” era el empleado. 

¿Repetiremos el volver maldición el petróleo? 

Juan Manuel López Caballero 
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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. 

  

BBC MUNDO 

  

El primer año de Donald Trump: ¿cuánto crédito merece realmente el 

presidente por el boom económico que vive Estados Unidos? 

Se cumple un año desde que el empresario asumió la presidencia de Estados 

Unidos y según él “la economía nunca ha estado mejor”. Pero ¿cuánto crédito 

merece el mandatario? 
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