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“Aunque el año pasado fue difícil Posse Herrera Ruiz creció 15%” 

Para el socio fundador de la firma, en derecho tributario el reto es manejar la alta 

tributación 

Colombia tiene acuerdo para evitar doble tributación con Italia 

La medida beneficiará a las empresas de los dos países y fomentará la inversión. 

“Vamos a competir el ‘gota a gota’ con créditos para usuarios de giros” 

La compañía atiende cada mes a 10 millones de clientes para giros y pagos de 

servicios. 

El Bitcoin es objeto de críticas en el Foro de Davos tras la caída de 30% en 

su precio 

Luego de alcanzar su pico histórico a mediados de diciembre, cuando cotizaba a 

US$19.500, la criptomoneda comenzó a caer. 

Colpensiones estará en feria en Miami para asesorar a los Colombianos en 

el exterior 

El evento es organizado por la Dirección de Asuntos Consulares y Servicio al 

ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de guiar a los 
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colombianos que residen en el exterior, para que se afilien al Régimen de Prima 

Media. 

Estas son las acciones más atractivas con una tasa de cambio que está a la 

baja 

El dólar cerró el viernes con una recuperación de $21,37 

Las razones por las que el billete de $100.000 no ha llegado a su bolsillo 

Retiros tienen que hacerse por ventanilla, pues cajeros no están adaptados. 

“Demanda del billete de $100.000 aumentó 99% en el último trimestre” 

La próxima emisión de este billete se hará en 2019, indicó el Banrep. 

No solo el petróleo sube, también el oro 

Editorial 

La economía local está concentrada en el alza del barril de petróleo, pero no está 

mirando otros refugios valiosos como el oro que revive 

Carta abierta a los candidatos presidenciales de 2018-2022 

Sergio Clavijo 

La verdad es que solo unos 6 candidatos tienen probabilidad de llegar a segunda 

vuelta. Esta misiva está dedicada a dicha minoría (Fajardo, De la Calle, Petro, 

Vargas Lleras, Duque y Ramírez). Nuestros mensajes se centrarán en ayudarles a 

entrar en “sintonía verdadera”. 

El enfoque tiene que ser disminuir la pobreza 

Alberto J. Bernal-León 

Burócratas no acaban con la pobreza. Los impuestos que pagan los capitalistas son 

los que la erradican 

¿Qué ha pasado con el PUM? 

Emilio José Archil 

El PUM es la indicación de la relación precio-unidad de medida de los productos que 

se ofrecen al público, ya sea en góndolas, estantes o anaqueles. En otras palabras, 

el PUM le indica cuánto vale cada kilogramo, gramo, litro, mililitro, metro o 

centímetro del producto que le están ofreciendo. 

 

 

 

Gobierno no promoverá fin de la tasa de usura: Superfinanciero 

Jorge Castaño, timonel de la entidad, dice que crearán topes de tasas para cada 
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tipo de crédito. 

Lo que debe saber al adoptar el sistema electrónico de facturación 

Implementar este método en línea debe ser proceso soportado en revisión de la 

legislación vigente. 

¿Por qué el consumo en los burdeles está hundiendo a Bangkok? 

Uso de agua en hidromasajes y saunas tiene todo qué ver. He aquí la explicación. 

‘Gas es mejor negocio que el petróleo’: Canacol Energy 

Charle Gamba, presidente de la firma, dice que hay interesados en los activos de 

crudo a la venta. 

Banca internacional, en guardia ante el bitcóin 

Varias entidades desaconsejan a empleados y clientes usar criptodivisas. Llamado 

a la cautela. 

Investigadores frente a Colciencias / Columnista invitado 

Hay que diseñar una estrategia seria y sólida de cara al futuro inmediato de la 

investigación. 

 

 

 

En 2018, a tomarle cuentas a los bancos centrales 

Raghuram G. Rajan 

El exdirector del Banco de Reserva de la India entre 2013 y 2016 y profesor de 

Finanzas en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago y su visión 

de los poderes de los grandes emisores y su impacto global. Última entrega de 

nuestra serie Pensadores globales. 

Tres reglas para pensar en grande a la hora de crear empresa 

En el marco de los #InspireTalks, Kenneth Mandiwelson puntualizó tres elementos 

claves que deben tener presente todos los emprendedores con sus empresas. 

La lista de pendientes del sector agropecuario en 2018 

María Alejandra Medina C. 

Temas de corto plazo como el aseguramiento, hasta asuntos estructurales como la 

ley de tierras, están en la agenda del sector que jalonó buena parte del empleo el 

año pasado. 

¿En el mundo de los negocios todo tiene que ver con la codicia? 

Nicholas Kristof / New York Times 
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A propósito de la protesta por la desigual distribución de la riqueza que se hizo 

sentir en el Foro Económico Mundial, el columnista del New York Times Nicholas 

Kristof explica por qué, cada vez más, una empresa que ignora los valores sociales 

pierde valor para los accionistas. 

Acusan a fabricantes alemanes de carros de probar emisiones con monos y 

humanos 

Al menos cuatro empresas habrían estado involucradas en estas pruebas, que se 

realizaron en 2014, de acuerdo con la prensa alemana. 

 

 

 

Dian no pedirá ‘software’ específico para expedir FE 

El Gobierno exigirá una serie de recomendaciones para el buen funcionamiento de 

plataformas que presten los servicios de facturación electrónica. 

La deuda externa subió 6,6% 

A noviembre del 2017, el saldo iba en US$ 123.843 millones, según el 

Banrepública. 

HELISA y ATEB simplifican el proceso de facturación electrónica 

Fácil, simple y económico es el resultado debido a la experiencia y el aporte de 

cada uno en su área 

Suben nota de libertad personal y económica 

Colombia recuperó 16 posiciones en este Índice. Está en puesto 93. 

Expectativa por primera junta del Emisor en 2018 

La mayor parte del mercado espera estabilidad en las tasas, pero el 31% ve que es 

posible una reducción de 25 o de 50 puntos básicos. 

El debate sobre la brecha salarial y el sexismo llega al Parlamento 

británico 

La renuncia de una periodista de la BBC al descubrir que ganaba menos que 

algunos de sus compañeros ha encendido en el Reino Unido el debate. 

Pensión voluntaria, otra forma de pensar a futuro 

Una línea de ahorro adicional a los aportes obligatorios que permite retirar el 

capital para cumplir metas de vivienda propia, turismo o estudio. 

Lecciones que dejó Davos 

Ricardo Ávila 
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La economía global va bien, pero la época del dinero barato toca a su fin, mientras 

Washington se inclina por poner barreras comerciales. 

Los analistas hacen sus apuestas 

Todos los meses, Fedesarrollo les hace una encuesta a los analistas del mercado 

financiero, la cuál da luces sobre lo que piensan los expertos con respecto a la 

marcha de diferentes agregados. 

Acumular reservas internacionales 

Mauricio Cabrera Galvis 

Si el gobierno hace su parte, el Emisor tiene la capacidad de evitar la revaluación 

comprando dólares, siempre y cuando lo haga de manera discrecional y no 

preavisada. 

El petróleo sí es el futuro 

Rodrigo Villamizar 

Las exportaciones petroleras y mineras deberán ser la política ‘pivote’ del próximo 

gobierno. 

 

 

 

Apuestan a estabilidad en las tasas este año 

Hay factores que llevarían al Banco de la República a mantener la tasa de política 

monetaria en 4,75%. La inflación y bajo margen de maniobra hacen suponer que el 

año comenzará sin novedades en este frente. Este lunes, reunión de la junta. 

Urgen una política laboral clara para el sector salud 

Miembros de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación 

manifestaron incertidumbre ante modificaciones en el sistema de salud. 

Retos de trabajadores manufactureros 

América Latina requiere de personal mejor calificado y más competitivo 

Europeos trabajan 40,3 horas a la semana 

Los empleados de tiempo completo en la Unión Europea trabajaron en promedio 

40,3 horas a la semana en el 2016, reveló Eurostat. 
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Alianza del Pacífico a segunda ronda de negociación con asociados 

Durante los próximos días representantes de Colombia, Perú, Chile y México se 

reunirán en Australia con sus homólogos de dicho país, Nueva Zelanda, Canadá y 

Singapur para continuar los diálogos sobre la entrada de los “Estados Asocidos” al 

bloque de países. 

7 casos en los que usted no está obligado a pagar el impuesto de 4x1.000 

Si está pagando este impuesto sin ser necesario, hable con su entidad financiera y 

pídale que le dejen exentas sus cuentas. Le contamos con qué características debe 

contar para que sea posible. 

¿Qué es Endeavor?: el ‘club’ de las startups de US$7,7 millones en 

ingresos 

Bodytech, Platzi, PayU, OFI, On Vacation y Rappi hacen parte de Endeavor, la red 

global de emprendimientos de alto impacto que suman ingresos promedio de 

US$7,7 millones cada una y contribuyen por lo menos con 700.000 empleos en 

conjunto. 

¿Cuánto se incrementó su impuesto de vehículo en 2018? 

El Ministerio de Hacienda actualizó para este año los porcentajes sobre los que se 

debe calcular el valor para este tributo. Las tarifas se ajustaron a la meta de 

inflación. 

Elecciones: educación y política 

Ángel Pérez Martínez 

En Colombia no hemos sido capaces de formar una sociedad donde los derechos y 

los deberes sean la esencia que regula el acceso y los beneficios de las personas a 

las políticas de Estado y a los programas de gobierno. 

Motívese a pertenecer a una cadena global de valor 

Raúl Ávila Forero 

Las cadenas de valor productivas ya han logrado establecerse como principios de 

una organización empresarial volcada al futuro. Para ello se hace necesario generar 

un contexto propicio derivado de acertadas políticas públicas, y de la participación 

parcial del empresariado, que quiere sobrevivir en ambientes comerciales difíciles y 

muy competitivos. 

Gasto público, barril sin fondo de gobiernos corruptos 

Mario Valencia 

Los gobiernos deben financiar y gastar eficientemente el presupuesto público, que 
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es realmente dinero de los ciudadanos. Así debería ser, pero en Colombia el gasto 

público además de insuficiente es altamente ineficiente. 

  

BBC MUNDO 

 

¿Es Argentina realmente el país más caro de América Latina? 

Es frecuente ver reportes de que se convirtió en el lugar más costoso de la región. 

Y, aunque lo es en varios sentidos, hay otros en que no. BBC Mundo te cuenta lo 

que es caro y lo que no. Y explicamos cómo es su compleja estructura de costos. 

Cuáles son las armas de China frente a una posible guerra comercial con 

EE.UU. 

La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de aplicar aranceles a 

paneles solares y lavadoras importadas, anunciada la semana pasada, será un duro 

golpe para China y puede abrir la puerta a una posible retaliación de Pekín. 
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