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“Somos el país de la región que más ha reducido la desigualdad en seis 

años” 

Por más de 25 años, el país tuvo un coeficiente de gini de 0,56. 

Solo hay 60 municipios que excedieron su gasto de funcionamiento en 

2016 

De acuerdo con el DNP, el Índice de Desempeño Fiscal de los municipios bajó 3,72 

puntos al pasar de 70,68 a 66,96 

Conozca los eventos que no le cubren las pólizas de seguros contra todo 

tipo de riesgo 

El sector movió $19,1 billones entre enero y septiembre 

Los tips que todo empresario debe tener en cuenta para ordenar su 

patrimonio 

No hay que volverse competitivo cuando el mercado ya lo exija, sino antes 

Inclusión financiera del Banco de Bogotá ha beneficiado a 1,4 millones de 

personas 

En la línea de microcrédito rural se han desembolsado $12.700 millones a más de 

3.000 pequeños productores del país. 
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Bitcoin frena su desplome luego de que EE.UU. aprobara futuros sobre el 

precio de la criptomoneda 

El lanzamiento de los futuros permitirá a los inversores apostar por nuevas subidas 

del precio del bitcoin sin tener que comprar la criptomoneda 

“Tenemos que encontrar la fórmula del mínimo con la realidad del país”, 

dijo MinTrabajo 

En entrevista con la ministra de Trabajo, Griselda Janeth Restrepo, dijo que la 

productividad se conocerá el martes 

Operadores de Transmilenio y Transcaribe serán excluidos de IVA 

Medida se da por uso de gas natural y electricidad en transporte. 

Proyecto de Ley de tierras se radicará antes de enero, según 

MinAgricultura 

El proyecto está en consulta previa con comunidades. 

Mauricio Cárdenas reafirma lucha frente al contrabando tras decomiso de 

la Dian 

El Ministro de Hacienda se centró en la protección de la industria textil local 

Académicos discutirán importancia del Catastro Multipropósito 

Laura Lucía Becerra Elejalde 

Foro se realizará en la U. Tadeo Lozano. El hecho de que el Catastro Multipropósito, 

la medida que busca reorganizar el territorio nacional para definir quiénes son los 

propietarios de la tierra, especialmente en zonas rurales, no se aprobara vía Fast 

Track ha generado inconformidad en algunos sectores. 

¿Qué muestran las declaraciones de los presidenciables según los expertos 

en tributación? 

Expertos analizaron quién paga más impuestos y cómo administran sus ingresos y 

patrimonio 

Maduro dice que implementará criptomoneda para combatir “bloqueo” 

financiero 

La nueva moneda será denominada "el petro". 

Momento para tomar decisiones en conciliación fiscal 

Juan David Velasco 

La reciente reforma tributaria tendrá su primer gran impacto en este cierre de año. 

Las nuevas normas establecieron para las empresas la obligación de determinar la 

base del impuesto sobre la renta a partir de las Normas Colombianas de 
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Información Financiera (“Ncif”), pero realizando, cuando existan diferencias entre 

éstas y el Estatuto Tributario (“E.T.”), una conciliación para determinar el impuesto 

definitivo. 

La desigualdad cede, pero lentamente 

Editorial 

Nada más difícil que poner a los economistas de acuerdo con las mediciones de 

pobreza o desigualdad, aquí lo clave son las políticas públicas 

Colombia y la Ocde 

Alberto J. Bernal-León 

Me cuenta un colega que ya 20 de los 23 comités encargados de discutir la entrada 

de Colombia a la Ocde, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, despacharon la solicitud del país para volverse miembro pleno de esta 

renombrada organización internacional.  

¿Punto de inflexión para la inflación? 

Pascal Rohner 

Las perspectivas de la economía global son positivas. Los datos siguen apuntando a 

la expansión sincronizada más amplia que el mundo ha experimentado en más de 

una década, pues los mercados avanzados y emergentes siguen ganando 

momentum. Los mercados laborales se recuperan a buen ritmo, y aunque la tasa 

de desempleo en Europa sigue por encima de los mínimos pre-crisis, en los EE. UU. 

ha alcanzado un mínimo de 4,1% y en Japón se encuentra solo en 2,8%. 

Hay que eliminar el delito de usura 

Andrés Flórez Villegas 

Hace poco, el superintendente financiero abrió el debate sobre la eliminación de la 

tasa de usura. Se trata de un debate sano si las autoridades realmente quieren 

proteger a los menos favorecidos. 

¿Criptoburbuja o criptorealidad? 

Javier Villamizar 

El precio de un solo bitcoin alcanzó máximos históricos por encima de los 

US$11.000 esta semana, poniendo nerviosos a creyentes y escépticos y al mismo 

tiempo generando una ola de interés a nivel mundial y dándole un impulso fuerte 

al valor de otras cuantas monedas digitales más pequeñas y nuevas como 

ethereum y litecoin.  

Desempeño del PIB-real en el tercer trimestre de 2017 
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Sergio Clavijo 

El Dane reveló recientemente que el PIB-real de Colombia se expandió a un pobre 

2% anual durante el tercer trimestre de 2017 (vs. 1,2% un año atrás). Esta cifra 

estuvo sustancialmente por debajo de las expectativas del mercado, del Banco de 

la República (BR) y de Anif, las cuales bordeaban el 2,5%-2,7% anual. Nótese 

cómo dicha cifra ni siquiera alcanzó el piso del rango pronosticado por Anif (2,5%-

3%), calculado tres meses atrás con base en los indicadores líderes. 

 

 

 

Negocios de subsistencia ya superan el millón en el país 

En los 9 primeros meses de 2017, por cada registro de persona natural que se 

canceló se crearon dos. 

Corrupción pone en riesgo la calificación de las economías 

Según S&P, la incertidumbre y la injusticia que genera la corrupción frena la 

inversión privada. 

Opep recortaría suministros de crudo en el segundo semestre del 2018 

El plan de los productores es terminar con el exceso de inventarios de petróleo. 

¿Qué tanto le pega el salario mínimo a la informalidad? 

Polémica previa al inicio de la negociación. Este martes se publicará productividad 

del país. 

Más riesgos de los hogares impiden que las tasas de interés bajen 

Los créditos de consumo, los que menos reflejan el recorte de tasa del Banco de la 

República. 

Obsolescencia programada: ¿inmoralidad o necesidad? 

Para unos, la caducidad intencional de los productos impone el despilfarro; para 

otros es necesario. 

El error estadounidense de no voltear la mirada hacia América Latina 

La participación de EE. UU. en las importaciones de A. Latina cayó del 50 al 33 % 

en 16 años. 

Las políticas de Trump favorecen la integración de América Latina 

Se eliminaron tres grandes obstáculos para lograrla. Discurso de Trump plantea un 

nuevo escenario. 

El pagano que llegó al Olimpo de los economistas / Opinión 
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El trabajo de Thaler es ayudar a las organizaciones a entender mejor los 

comportamientos humanos. 

Economía conductual: la controversia detrás del Nobel de este año 

Richard Thaler recibirá un premio por contribuir a este campo desde la perspectiva 

psicológica. 

Juan Camilo Restrepo renuncia a ser jefe negociador con el Eln 

Así lo anunció este lunes, al indicar que estará dedicado a otros compromisos 

profesionales. 

¿Cómo se compran bitcoins en Colombia? Así le fue a un periodista de El 

Tiempo 

Debido a su auge, nos aventuramos a realizar el proceso de compra de esa 

moneda virtual. 

Lanzan página con 40 rutas para hacer turismo en bicicleta en Bogotá 

Se trata de una guía interactiva detallada para los ciclistas que quieren ir más allá 

de la ciudad. 

 

 

 

El mayor engaño fiscal de la historia 

Paul Krugman - The New York Times. 

Paul Krugman le pasa revista al proyecto de reforma de impuestos que impulsa la 

administración de Donald Trump, y que este fin de semana pasó un debate crucial 

en el Senado de Estados Unidos. 

Las mujeres que dijeron “no” a pagar impuestos por menstruar 

Maria Alejandra Medina Cartagena 

El Grupo Género y Justicia Económica puso sobre la mesa el debate del gravamen 

sobre toallas y tampones. La discusión resultó en que desde este año el IVA a esos 

productos es de 5 % y ya no de 16 %, ni 19 %. La próxima meta de estas 

mujeres: que dichos artículos sean exentos. 

Aguacate hass, la historia de exportadores pioneros 

Camilo Vega 

Cartama y Westsole fueron las dos empresas que lograron mandar a Estados 

Unidos las primeras 34 toneladas de aguacate hass cultivado en Colombia. 

Panorama preocupante 
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Santiago Montenegro 

Las cifras del mercado laboral de octubre son preocupantes. El nivel de empleo no 

solo dejó de crecer, sino que se contrajo en 11.000 personas, cifra que puede 

parecer baja, pero es alarmante por varias razones.  

Presupuesto de Bogotá pasa el primer debate en el Concejo 

La Comisión de Hacienda aprobó un nuevo presupuesto por $20, 9 billones. La 

mayor inversión será para movilidad, educación y salud. 

Red de estaciones de carga, el reto de los autos eléctricos 

Las ventas de estos vehículos pueden estancarse rápidamente si no se crea 

infraestructura de carga suficiente para soportar la demanda y los nuevos 

desarrollos de estas tecnologías. 

Internet está muriendo 

Farhad Manjoo - The New York Times. 

Revocar las reglas sobre neutralidad de la red sólo apresura el final de esta 

infraestructura de comunicación. 

 

 

 

Mañana inicia formalmente la discusión sobre el salario mínimo en el país 

Sindicatos llegan a la mesa con la propuesta de entre 10% y 12%. Inicia el pulso, 

que durará 10 días. 

Bitcoin, una prioridad para el Banco de Pagos 

La tecnología financiera y las criptomonedas estarán en el foco del nuevo 

presidente de la entidad internacional, Agustín Carstens. 

‘En el país faltan innovaciones creadoras de mercado’ 

Efosa Ojomo, especialista en temas de crecimiento y estrategia, resalta la 

importancia de la formalización empresarial como mecanismo que logre el 

crecimiento de la economía colombiana. 

Perfil transaccional: deber y reto para el sector financiero 

La oportuna información sobre los hábitos y los comportamientos del consumidor 

en el mercado financiero son necesarios para prevenir los casos de fraude 

electrónico. 

Oh dólar inmarcesible 

¿Cuáles son las fuerzas que incidirán en el movimiento de la divisa? 
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Inversiones de capital de riesgo crecen en la región 

Según las cifras, en Latinoamérica este tipo de operaciones suponen el 0,01% del 

PIB, mientras que en EE. UU. ese dato es 30 veces mayor. 

Gobierno reglamenta manejo del inventario de los bienes de Farc 

Mediante algunos decretos expedidos por el Ministerio de Hacienda, se busca que el 

patrimonio del ex grupo guerrillero sea utilizado para desarrollar programas 

estatales que beneficien a las personas. 

Reduzca costos probando sus productos y servicios antes de lanzarlos al 

mercado 

Aprenda la técnica que permite aclarar las ideas sobre su producto o servicio 

Así será la nueva ‘cara’ que El Dorado estrenará en tres días 

La nueva terminal bogotana tendrá más de 200.000 metros cuadrados, por los que 

se moverán 43 millones de pasajeros al año. 

La línea de la mitad 

Ricardo Ávila 

A seis meses para que tenga lugar la primera vuelta de las elecciones 

presidenciales, el consejo de los expertos es no antagonizar a la masa silenciosa. 

Difícil de replicar 

Uno de los pocos sectores en los que la economía nacional puede mostrar una 

evidente recuperación durante el 2017, es el de las exportaciones. 

‘Bitcoin’, euforia y riesgo 

Beethoven Herrera Valencia 

El ‘bitcoin’ fue concebido como una relación ‘persona a persona’, pero al aumentar 

su circulación, está siendo acaparado por grandes corporaciones. 

Industria sin ministerio 

Mauricio Cabrera Galvis 

Colombia debería escindir el MinTIC para tener un ministerio de industria dedicado 

a recuperar el sector. 

El tijeretazo 

Sergio Calderón Acevedo 

Hasta que no se reduzca la hinchazón del gasto, no podremos retomar la senda del 

crecimiento que permita, ahí sí, reducir impuestos. 

Reforma tributaria en EE. UU.: ¿qué puede traer para Colombia? 

Luis Orlando Sánchez 
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Hay que estar atentos a los desarrollos del proceso de aprobación, y comenzar a 

identificar y modelar los efectos que pueda generar en los negocios, con el fin de 

tomar medidas que permitan manejar los impactos. 

 

 

 

¿Por qué la economía creció menos en 2017? 

Bajas exportaciones, infraestructura y reforma tributaria e IVA impidieron que el 

país saliera del bache. 

No se han propuesto más impuestos: gremios 

El Nuvo Siglo conoció lo que los empresarios esperan de la economía para el 

próximo cuatrienio, según el presidente del Consejo Gremial, Santiago Castro 

En 95,5% se devaluó la moneda venezolana 

El "dólar negro" en Venezuela superó este viernes los 100.000 bolívares por 

unidad, lo que representa una devaluación de la moneda local de 95,5% en el 

último año. 

La divisa estadounidense se cotizaba en 103.024 bolívares, frente a 4.587 de un 

año atrás, según el sito dolartoday.com, referente del dólar paralelo. 

Habrán $1,3 billones para 210 proyectos 

El presidente de la Financiera de Desarrollo, Findeter, Rodolfo Zea, presentó los 

principales logros de la banca de desarrollo en 2017, entre los que se destaca el 

desembolso de $1,3 billones para financiar más 

Se agranda programa inclusión financiera del Banbogotá 

Colombia avanza en el desarrollo de acciones que fomenten la inclusión financiera 

en el país, gracias a un trabajo articulado entre el Gobierno nacional, la banca y 

organizaciones. 

 

 

 

 

Las razones por las que los analistas esperan un repunte en 2018 

Una inflación dentro del rango meta, la mejora del comercio exterior y finalmente 

el arranque en firme de las grandes obras de infraestructura están entre las 

razones por las que los analistas esperen un PIB superior a 2% en 2018. 

El 90% de las vías férreas están abandonadas y con máquinas de los años 
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50 

El 90% de las vías férreas colombianas están abandonadas o se operan con un 

inventario de locomotoras Diésel eléctricas de los años 50. Dichas máquinas 

pueden transportar hasta 40 toneladas cuando hoy en día los equipos de carga 

movilizan más de 100 toneladas cada uno. 

Ranking de las tasas de interés más altas 

Para septiembre de este año la tasa de interés de intervención del Banco de la 

República llegó a 5,25%, mientras que la tasa de usura fue calculada por primera 

vez para un periodo mensual y se ubicó en 32,2%. 

Senado aprueba "reducción de impuestos más grande en los últimos 30 

años" propuesta por Trump 

La decisión significa la primera victoria legislativa del mandatario en sus primeros 

11 meses en el poder. Los senadores demócratas señalaron que es una ley que 

beneficia a los "más ricos y poderosos". 

Colombia sí produce y consume ciencia pero las investigaciones necesitan 

visibilidad 

Con 326 revistas científicas editadas por 95 instituciones especializadas, Colombia 

es el tercer país que más aporta al banco de publicaciones abiertas de la Red 

Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB). 

Si tiene estos 10 hábitos lo más seguro es que tarde o temprano se vuelva 

exitoso 

Esto no significa que solo ciertas personas puedan ser exitosas, más bien quiere 

decir que hay algunas cualidades que permiten que el proceso sea mucho más 

rápido. Mire cuáles son y si usted cuenta con alguna de ellas. 

Así son las pantallas flexibles y ultradelgadas que reemplazarán todo lo 

conocido 

Pantallas flexibles y de apenas 0,01 mm de ancho son la revolucionaria invención 

de una compañía tecnológica fundada por dos graduados de ingeniería de Stanford 

en el 2012. 

¿Cómo continuarán estudiando los 700.000 bachilleres del 2017? 

Ángel Pérez Martínez 

Miles de bachilleres del calendario A recibieron, la semana pasada, los resultados 

que ellos lograron en las pruebas SABER 11. ¿Cuántas expectativas y sueños para 

la mayoría de estos muchachos y sus familias no podrán cumplirse por falta de 
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oportunidades? 

Petróleo, pueden volver los buenos precios 

Camilo Díaz 

La coordinación de la OPEP y otros grandes productores, ha venido drenando la 

sobreoferta que existía en el mercado, la recuperación de la economía americana y 

un repunte de Europa pueden beneficiar más los precios. 

  

FMI 

  

More People, More Technology, More Jobs: How to Build Inclusive Growth 

Population growth and technological innovation don’t necessarily have to widen 

inequality in developing countries. They can also offer new opportunities to 

increase growth and create jobs: the long-term outcomes depend on today’s policy 

choices. But those choices are not easy because policies for sustained and inclusive 

growth may conflict with short-term needs. We look at the trade-offs and how to 

balance short- and long-term goals for sustainable and inclusive growth.  

  

BBC MUNDO 

  

Por qué el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz cree que se deben 

prohibir los bitcoins 

En una entrevista con la BBC, el economista estadounidense explicó por qué 

considera que hay tanto interés en la criptomoneda y qué cree que se debería 

hacer para suprimirla. 

4 apps gratuitas para ahorrar datos en tu celular 

Alcanzar el límite del consumo de datos móviles antes de que acabe el mes es una 

situación que le resulta familiar a muchas personas. ¿Cómo llevar un control más 

exhaustivo de lo que consumimos? Existen varias aplicaciones que prometen 

facilitar la tarea. 

¿Realmente son fiables los métodos psicoanalíticos a la hora de elegir 

candidatos para un trabajo? 

Para algunas empresas es la prueba final antes de seleccionar a sus empleados. 

Son los “tests psicotécnicos”, populares en Argentina y en otros países 

latinoamericanos. Pero, ¿realmente funcionan? 
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