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El impacto que tendrá en la inflación simplificar los tres ceros al peso 

colombiano 

La última vez que el Emisor puso en circulación una nueva familia de monedas fue 

en junio de 2012. 

El proyecto de quitar los ceros a la moneda local podría costar cerca de 

$300.000 millones 

El costo de fabricación de las monedas va desde $45 y hasta $286 por unidad. 

Presidente Santos cuestionó que los candidatos propongan disminuir los 

impuestos 

En ocho años hubo tres reformas tributarias 

Chile y Perú tienen las mejores notas para las agencias de riesgo 

A Brasil le bajaron la calificación el viernes pasado 

Itaú finalizará integración tecnológica con sistema Phoenix 

ItaúCorpbanca dio a conocer que solo queda la integración tecnológica y operativa 

para finalizar en su totalidad el asentamiento 

Afiliados a fondos de pensión obtuvieron $28,1 billones en rendimientos 

en 2017 
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Los ahorros de los trabajadores alcanzaron $227 billones 

Las multas y todo lo que usted debe conocer sobre las asambleas de 

copropietarios 

No poder acceder a los salones comunales o zonas de recreación son algunas de 

las sanciones que su conjunto residencial le puede interponer 

El Emisor se puede “ecopetrizar” 

Editorial 

Están encendidas las alarmas por el apetito del sindicato del Banco de la República, 

que pide para sus arcas 10% de las utilidades, entre otros. 

¿El retorno del impuesto a la riqueza por la Ugpp? 

Sergio Clavijo 

Tras 120 años de operación, estos sistemas de “Prima Media” (PM) han entrado en 

crisis fiscal por insuficiente ahorro y por cambios demográficos que han disminuido 

sensiblemente los aportes de los trabajadores activos, particularmente en Europa. 

En el caso de Colombia, dicho sistema de PM ha entrado en crisis prematura por 

cuenta de: i) haberse agotado sus reservas actuariales (desde 2003) y estarse 

destinando a pagos pensionales las contribuciones pensionales de cada año; ii) la 

elevada informalidad laboral (cercana al 50% de la PEA); y iii) tardanza en la 

adopción de los ajustes paramétricos (antes mencionados). 

¿Del decrecimiento al crecimiento industrial? 

Luis Felipe Gómez Restrepo 

El decrecimiento industrial debe prender todas las alertas. El último dato es 

contundente: mientras la economía en general creció el año pasado al 1,8%, la 

industria decreció 1%. La industria es vital en el desarrollo económico de un país, 

porque genera valor agregado, crea empleo de calidad y multiplica sus efectos 

hacia los servicios y hacia el resto de los sectores productivos. ¿Qué hacer? 

Grandes pasos para el mercado de capitales 

Luis Miguel González 

Las Sociedades Comisionistas de Bolsa (SCB) han experimentado grandes cambios 

en los últimos 20 años, pasando de ser solo intermediarios del mercado de valores 

a ser protagonistas del mercado de capitales. 

Beneficios del operador económico autorizado 

Isabel Cristina Delgado A. 

El Operador Económico Autorizado – OEA – es definido por la Organización Mundial 
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de Aduanas – OMA – como “parte que participa en el movimiento internacional de 

mercaderías en representación de la Administración Aduanera o en cualquier 

función que esta hubiese autorizado, de acuerdo con las normas de seguridad de la 

OMA. 

Últimos pasos en el camino del país hacia la Ocde 

Margarita Vesga 

Colombia ha recorrido un largo camino para ser parte del grupo de países élite que 

conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde). 

Este camino inició en el 2013 y durante este tiempo se han realizado varios 

esfuerzos para actualizar las políticas colombianas y así cumplir con los altos 

estándares de los miembros de la Ocde.  

Aspectos relevantes de la escisión reorganizativa 

Andrea Cubillos 

La escisión es una figura regulada en la ley colombiana que puede tener como 

efecto y propósito la reorganización de una sociedad a través de la división de 

patrimonios, ya sea por medio de la disolución de la sociedad escindente (escisión 

total) o a la disminución de capital de la sociedad escindente (escisión parcial). 

 

 

 

 

Filiales extranjeras ganan terreno en ranquin de exportaciones 

Ecopetrol conservó el primer puesto entre las compañías que generaron mayores 

divisas al país. 

Ganancias del Grupo Sura el año pasado alcanzaron los $ 1,45 billones 

Directivas propondrán a la asamblea distribuir $ 301.464 millones a razón de 518 

pesos por acción.  

Corte ordena reconocer ‘pensión sanción’ a empleada doméstica 

Señaló que es un deber afiliar a las empleadas domésticas al sistema de seguridad 

social integral. 

 

 

 

Comerciantes ¿los más afectados por la eliminación de los tres ceros en el 

peso? 
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Para el ministro de hacienda los mayores costos, en la eventual transición de 

eliminación de tres ceros en el peso colombiano, estarán reflejados en la 

modificación de las listas de precios y menús. 

Banco Agrario, Fonade y Findeter bajo la lupa de la Contraloría 

El contralor Edgardo Maya manifestó su preocupación sobre el funcionamiento de 

estas tres entidades. En el caso de Fonade, en el último año, se relevaron 

hallazgos fiscales por más de $20 mil millones por irregularidades. 

¿Cómo mantener constante la innovación en una empresa? 

La innovación que tiene cada empresa viene directamente de la experiencia de 

cada emprendedor y de su habilidad para ejecutar. 

Petróleo en 2018: un mercado inestable 

Los precios del crudo no deberían descender en los meses por venir más allá de los 

US$55, “lo que será positivo para la economía colombiana”, dice el analista Daniel 

Lombana. 

¿Quién responde cuando el computador dice no?: inteligencia artificial con 

parámetros humanos 

Esta tecnología debe contar con parámetros éticos y responsabilidades claras 

porque su mal uso puede generar serias afectaciones sociales a escala global. 

Decálogo de la bicicleta 

Recomendaciones para que conozca sus derechos y deberes en la vía. 

 

 

 

Rendimientos aportan 63% del ahorro en pensiones obligatorias 

El monto de recursos que administran los fondos privados cerró el año pasado en 

$227 billones, de los cuales $144 billones corresponden a la rentabilidad generada. 

Colombia sube en la lista de las mejores naciones 

Aumentó su calificación en atractivo turístico, y la más baja, por la calidad de vida 

de la población. 

'Aspirábamos que Avianca no despidiera a pilotos, pero la empresa tiene 

facultades para hacerlo', Mintrabajo 

Griselda Restrepo, la titular de la cartera, aseguró que su despacho está pendiente 

de los procesos disciplinarios en los cuales ya fueron desvinculados 13 aviadores.  

‘Esperamos que Colombia entre al programa de exención de visa’ 
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William Talbert III, CEO de la Gran Oficina de Convenciones y Visitantes de Miami, 

también explicó que las medidas de seguridad de Trump no han afectado el flujo de 

viajeros. 

Más que una percepción 

Ricardo Ávila 

El más reciente índice sobre la corrupción da la impresión de que Colombia nada 

que logra controlar el que sus ciudadanos consideran el peor flagelo. 

 

 

 

 

10 respuestas sobre el impuesto predial 

Para este año cancelarán 2,5 millones de predios con un recaudo de 3,12 billones 

Prevén repunte del negocio inmobiliario 

Hay sobre oferta de activos, revela la Cámara del sector 

Lecheros no quieren estar en los TLC 

Dicen que negociar con Nueva Zelanda o Australia sería acabar con la actividad en 

el país 

 

 

 

Cuáles son los mayores obstáculos en la renegociación del Tlcan 

El tiempo empieza a agotarse para salvar el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte. Canadá, Estados Unidos y México acaban de iniciar la séptima ronda de 

renegociación sin que se vislumbre un acuerdo ¿Qué se los impide? 

Gobierno aprobó 13 proyectos rurales en un semestre 

Los Órganos Colegiados de Decisión de Administración (Ocad) Paz, que iniciaron en 

octubre del 2017, ya han aprobado 13 proyectos para infraestructura rural por un 

total de $248.000 millones y dentro del cumplimiento del acuerdo con las Farc. 

Las 5 economías que crecerán más rápido en el mundo en 2018 

Nuevos campos petroleros, más gasto público y el alza del consumo y la inversión 

están empujando la expansión económica de varios países. Al menos dos de ellos, 

se prevé que lleguen a crecer más de un 8% en 2018. 

ISA calificó el 2017 como uno de los mejores años de su historia 

La empresa de energía reportó una utilidad neta por encima del billón de pesos 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=01ea076725&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ba5610911f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9a1c60c50a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f23d13331f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=49a1ec3559&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c95cf3acb7&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=593c3c26b8&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7fa425059c&e=6890581f01


 

tras un menor gasto financiero en Chile y Colombia al cierre del año pasado. En el 

cuarto trimestre de 2017, ISA tuvo unos ingresos operacionales por $1,66 billones 

representando una caída de 7,6%.  

¿Qué le pasará a su bolsillo si le quitan tres ceros al peso? 

Vuelve el debate en Colombia si llegó la hora de removerle ceros a la moneda 

legal, el peso. La iniciativa revive las posiciones a favor y en contra de esta 

modificación. 

Tras el vaivén de precios, el bitcóin seguirá desinflándose 

Guillermo Valencia 

La criptomoneda llegará a los US$4.000 en el transcurso de 2018. Estas son las 

razones de su futura caída. 

¿Qué tienen en común el tablero de ajedrez y las pensiones en un régimen 

de reparto? 

Freddy Castro 

Al reformar las pensiones se deben contemplar los cambios demográficos y la 

realidad del mercado laboral. 

Ante la propuesta de Trump: jamás un maestro armado en el aula 

Ángel Pérez Martínez 

En un editorial del periódico The New York Times se preguntaba en qué tipo de país 

los padres de familia deben enviar a los niños a la escuela con bolsos o mochilas a 

prueba de balas. 
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