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“Trabajadores independientes deben ver la pensión como una inversión a 

largo plazo” 

En el país se estima que la cantidad de trabajadores de este tipo ya está en 3,7 

millones. 

Conozca las fechas del calendario de impuestos que debe tener presentes 

este año 

Primer pago de la retefuente deberá hacerse entre el 8 y el 21 de febrero 

El dólar y el petróleo se volvieron a cotizar en niveles de hace tres años 

La moneda estadounidense cerró en $2.813,65 con un precio promedio de $2.820 

Asobancaria espera que la cartera de créditos suba 6,3% este año 

La agremiación también espera una recuperación en los niveles de colocaciones 

para la cartera comercial. 

Coltefinanciera lanza al mercado su nueva tarjeta de crédito Colombia Visa 

Cualquier transacción que se realice con la tarjeta se diferirá automáticamente a 

36 cuotas. 

Banco Central de Brasil busca limitar comisiones de tarjetas de débito 
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Las transacciones con tarjetas de crédito o débito representan 29% del consumo 

privado en Brasil. 

Enrique Peñalosa expedirá decreto para prohibir parrillero en motos 

durante todo el día 

La restricción es para motocicletas de más de 125 centímetro cúbicos. 

Energías renovables no convencionales: algunos avances y desafíos 

José Fabián Bohórquez Rodríguez 

El 13 de mayo de 2014 el Gobierno Nacional sancionó la Ley 1715, por medio de la 

cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al 

Sistema Energético Nacional.  

La acción de Ecopetrol como termómetro 

Editorial 

El precio del título de la petrolera mixta ya llega a $2.800, un valor que no se veía 

desde octubre de 2014, pero no se puede soplar una burbuja 

Calificación crediticia e incertidumbre fiscal 

Sergio Clavijo 

2017 cerró con la mala noticia de la rebaja de un escalón en la calificación 

crediticia de Colombia a manos de S&P (actuando generalmente con antelación a 

Fitch-Moody’s), dejándonos en la categoría simple de “Grado de Inversión”.  

El espejismo del salario mínimo 

Juan Manuel Nieves R. 

El pasado diciembre, casi el último día, fue acordado el aumento del salario mínimo 

legal mensual para este 2018, el cual subió un 5,9%. Las centrales obreras 

decidieron firmar el acuerdo, inconformes, pues a su criterio fue muy bajo, los 

empresarios alegaron que fue muy alto y para el colombiano del común, parece fue 

insignificante, comparado con aumentos como el de los congresistas. 

Perspectivas crediticias 

Santiago Castro 

El largo y profundo proceso de ajuste que ha venido experimentando la economía 

colombiana a partir de 2014-2015 y que, según las perspectivas del mercado, 

parece haber alcanzado un piso en 2017, terminó incidiendo, como bien se 

anticipaba, en una menor dinámica crediticia y en deterioros (acotados) en los 

niveles de morosidad. 
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El país recupera 26.000 firmas que había perdido de su ‘stock’ 

El alto índice de creación de negocios de personas naturales impulsó esta cifra. 

El dólar ha bajado lo que las acciones han repuntado este año 

La divisa estadounidense acumula una caída de 164 pesos en este año. 

Por Venezuela, el país también necesita un plan económico local 

Fedesarrollo dice que Colombia debe estar lista para una migración masiva. 

Optimismo de ejecutivos mundiales se dispara 

El 57 % confía en una mejora de la coyuntura internacional frente al 29 % del año 

pasado, según PwC. 

Los agricultores del país reciben el 2018 con incertidumbre 

Después de un año duro, los dirigentes del sector no ven incentivos para crecer. 

Jerome Powell aguarda posesión como presidente de la Reserva Federal 

El actual gobernador de la Fed será el primer financiero que dirija el banco central 

más poderoso. 

Curadores deberán dar recursos para mantenimiento de superintendencia 

Según resolución del Ministerio de Vivienda, deberán destinar un 5 % de sus 

ingresos por expensas. 

El próximo primero de febrero habrá día sin carro y sin moto en Bogotá 

Alcaldía Distrital promueve retos a universidades y organizaciones para que 

promuevan la jornada. 

 

 

 

 

Agencia Moody's prevé deterioro de la situación financiera en Colombia 

Según la agencia de calificación de riesgo, los países que experimentarán el mayor 

incremento de su carga de intereses en Latinoamérica son Colombia, Argentina y 

Ecuador. 

¿Qué es y por qué hablamos de la enfermedad de Newcastle? 

María Alejandra Medina C. 

La presencia del virus en ocho predios de Cundinamarca desató una emergencia 

sanitaria en la zona. Las autoridades y productores han insistido en que puede 

afectar a los humanos con síntomas muy leves, pero no a través del consumo de 
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carne o huevo. 

Gurú advierte sobre probabilidades de recesión en EE.UU. con 

consecuencias globales 

Lawrence Summers * / Especial para El Espectador / Cambridge 

Quien fuera secretario del Tesoro (1999-2001) y director del Consejo Nacional 

Económico de EE.UU. (2009-2010), se pregunta: ¿El centro resistirá? ¿El orden 

internacional se mantendrá estable? Serie Pensadores 2017-2018. 

En Davos: globalización como antídoto para la globalización 

Los líderes de Alemania, Francia e Italia hicieron una especie de frente común en 

sus discursos para abogar por el libre comercio de cara a las políticas 

proteccionistas. Trump llega el jueves a la cumbre. 

 

 

 

En 48 horas, la acción de Ecopetrol subió más del 9% 

Al cierre de la jornada de ayer, el valor del título de la petrolera registró $2.705, 

precio que no se cotizaba desde el 21 de noviembre del 2014. 

Deuda del Gobierno Central cerró 2017 en el 44,9% del PIB 

Sumó US$138.031 millones, US$47.772 millones son acreencias externas y 

US$90.259 millones internas. 

Industria aseguradora crecería entre 8 y 10 % 

Así lo considera Fitch Ratings, quien advierte de un primer semestre lento para 

distintos ramos como consecuencia de las elecciones. 

Lecciones para mejorar el sistema de salud colombiano 

Expertos reunidos por la consultora internacional KPMG sostienen que el país es 

visto como modelo internacional por la cobertura que ha logrado. 

Un camino más despejado 

Un factor a favor de otro recorte de tasas es la mejoría en las cuentas 

externas desde el tercer trimestre del 2017, hasta hoy, por el alza de los precios 

del petróleo.  

Colombia cuenta con seguro por US$400 millones en caso de terremoto 

En caso de un desastre natural de este tipo, el país recibiría esta compensación 

para afrontar las consecuencias del sismo, como la atención de la emergencia y la 

reconstrucción. El bono fue estructurado por la Alianza del Pacífico, y beneficia a 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8a060dd63e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8a060dd63e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3947e36840&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=95f779e098&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d050177a26&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2d08b0d850&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5fd941971f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=178144caa3&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0a1973e055&e=6890581f01


todos sus integrantes. 

Medio millón, y subiendo 

Ricardo Ávila 

El número de venezolanos que vive en Colombia aumenta sin que exista una 

política de Estado, que es indispensable. 

El mundo al vuelo 

Diego Prieto Uribe 

La economía global ha empezado el 2018 con viento de cola. 

 

 

 

Colombia urge de un choque tributario y laboral: ANIF 

La opinión de las calificadoras internacionales sumada a las dificultades 

macrofiscales de Colombia convierten en inaplazable un plan de choque tributario y 

laboral en el nuevo gobierno. 

Confianza de los industriales sigue a la baja 

Se empeoran las perspectivas de creación de empleo, según encuesta de 

Fedesarrollo 

Endeudamiento del Gobierno creció 8,97% 

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la cifra total que fue de US$47.772 

millones, representa 44,9% del PIB 

 

 

 

 

Gobierno sigue buscando disminuir costo de compras públicas 

El Gobierno le sigue metiendo la mano a las compras públicas de bienes y servicios 

para bajar costos. Aunque falta camino por recorrer, hay avances. 

Colombia sí está superando crisis comercial con Venezuela, según 

Procolombia 

Procolombia asegura que las crisis comerciales con otros países, aunque en 

primera medida afectan a la economía del país, hacen más fuerte a los 

exportadores y los encamina a reinventarse para abrirse a otros mercados. 

¿Qué tanto dinero extra recibirá de las cesantías, si está en el Fondo 

Nacional del Ahorro? 
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Le contamos cuáles son las diferencias entre los fondos privados y el público. Cómo 

puede hacer para pasárselo del uno al otro y cuánto están rentando. 

El economista que destapó caso de sabotaje del ‘Doing Business’, deja su 

cargo 

Paul Romer, el polémico economista jefe del Banco Mundial que denunció el 

supuesto sabotaje de los resultados del reporte ‘Doing Business’ que afectaron los 

intereses de Chile, sorpresivamente presentó este miércoles su renuncia al cargo. 

¿Qué tienen en común los deportistas, músicos y directivos de alto 

rendimiento? 

Jorge Iván Gómez 

En vacaciones leí algunos libros y, casualmente, descubrí algunas reflexiones que 

hicieron preguntarme qué tienen en común estas personas cuya característica 

general es el alto rendimiento. El propósito de este artículo es compartir mis 

reflexiones sobre esta pregunta y trazar una relación con la actividad directiva. 

  

BBC MUNDO 

  

"El mundo se está quedando sin poder informático": ¿qué es la Ley de 

Moore y por qué le preocupa al CEO de Microsoft? 

"La Ley de Moore está agotando", dijo esta semana en el Foro Económico Mundial 

de Davos el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella. Pero él no es el único 

que tiene esta sospecha. Te explicamos por qué importa. 

China: las dudas que despierta el espectacular crecimiento económico del 

segundo país más rico del mundo 

En medio de revelaciones sobre manipulación de datos en algunas provincias, el 

gobierno de China asegura que la economía experimentó el mayor crecimiento de 

los últimos siete años, algo que, según expertos, "es difícil de creer". 

Renuncia Paul Romer, economista jefe del Banco Mundial, tras la polémica 

por los "inmorales" informes financieros de sobre Chile 

El renombrado economista de la institución internacional, renunció este miércoles a 

su cargo, en medio de la polémica por sus declaraciones en las que reconoció que 

el BM había perjudicado "intencionalmente" a Chile durante los gobiernos de la 

socialista Michelle Bachelet. 

Cuáles son las 10 rutas aéreas más transitadas del mundo (y cuál de ellas 
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está en América Latina) 

La ruta aérea más transitada del planeta tiene 178 vuelos diarios y une la capital 

de un país con una isla paradisíaca, cuyo nombre quizás nunca antes habías 

escuchado. 
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