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Información tributaria de 62 países se recibirá desde 2018 

De acuerdo con la Dian, este año se compartieron datos fiscales con 36 naciones. 

Deuda de los hogares se concentra mayoritariamente en créditos de 

consumo 

El Banco de la República presentó estudio sobre las vulnerabilidades financieras de 

los hogares colombianos. 

S&P 500 cae arrastrado por pronósticos de Priceline y sector financiero 

Según los últimos datos disponibles, el Promedio Industrial Dow Jones subió 8,81 

puntos 

Los tres principales índices de Wall Street abren en máximos históricos 

El promedio industrial Dow Jones subía 19,08 puntos 

La Dian se alista a investigar en Colombia los resultados de los ‘Paradise 

Papers’ 

Colombia considera a 37 países paraísos fiscales 

Las seis conductas principales que constituyen acoso laboral según la ley 

La multa podría llegar a $7,3 millones, más el pago de 50% de lo que gaste la ARL 
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Spotify lanza tarjetas prepago para acceder a cuentas premium en 

Colombia 

Estas tarjetas podrán obtenerse por medio de Rappi o en cierto almacenes Éxito, 

Éxito Express y Carulla 

Precios del petróleo, cesó la horrible noche 

Editorial 

Hay un claro repunte en los precios del petróleo para este remate de año que debe 

manejarse con cuidado sin creer de nuevo que somos petroleros 

Productividad, Task-Force y la Oecd 

Sergio Clavijo 

Se ha venido retomando el debate sobre la productividad multifactorial en 

Colombia, dada la preocupación generalizada sobre registros negativos cercanos a 

-0,3% anual durante el período 2015-2018. Estas cifras son consistentes con 

proyecciones de crecimientos del PIB-real de 1,8% en 2017 y de 2,3% en 2018. 

Retroceso inquietante 

Santiago Castro 

A pocos días de darse a conocer el dato oficial de crecimiento del PIB para el tercer 

trimestre del año, una cifra que nos permitirá conocer si la esperada senda de 

recuperación ha comenzado a materializarse, los resultados del más reciente 

informe de Doing Business del Banco Mundial continúan inquietando al mercado y 

los analistas. 

 

 

 

El salario de los altos gerentes, 26 veces el de los operarios 

El sector de servicios desbancó al petrolero como el de los mejores aumentos. 

Prórroga de dos años a aranceles a la ropa y el calzado 

El 90 por ciento de las prendas que ingresan al país están por encima de los 10 

dólares el kilo. 

Conozca cómo renegociar sus deudas atrasadas con su entidad bancaria 

El principal requisito es que usted no presente una morosidad en sus créditos de 

más de 90 días. 

Bancos españoles, sólidos en América Latina 

Con filiales latinoamericanas, el Santander y el BBVA compensan los malos años de 
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España. 

Gas Natural ganó un 14,7 % menos al cierre de septiembre pasado 

No obstante, la compañía no incorpora en sus estados contables los resultados de 

Electricaribe. 

Revelan mapa que enciende alarmas sobre el daño ambiental en el país 

En menos de 2 años, Colombia transformó más de un millón de hectáreas de 

ecosistemas. 

 

 

 

Cinco años del descalabro de Interbolsa 

El 7 de noviembre de 2012 fue intervenida la que era en ese momento la principal 

comisionista de bolsa del país. Vea el resumen de su caída y lo que ha pasado con 

las victimas. 

Durante el tercer trimestre Ecopetrol obtuvo utilidades por $1.0 billón 

Las ganancias acumuladas de 2017 ascendieron a más de $3 billones,más del 

doble de lo registrado en todo el año pasado, dice la petrolera en un comunicado. 

Estudio revela los obstáculos que enfrentan los emprendedores en 

Colombia 

ASEC reveló que en el país la falta de educación en emprendimiento, altos 

impuestos y escasos recursos para iniciar un proyecto, hacen parte de las barreras 

que dificultan el crecimiento de los emprendedores. 

“Hay que invertir en transformación digital”: Ruth Polchlopek 

Edwin Bohórquez Aya 

Ruth Polchlopek, gerente general de Universia Colombia, la red que conecta 1.400 

universidades de 23 países, habla con contundencia sobre la educación superior en 

el país. “No sólo hay que invertir en ladrillos”, dice. 

 

 

 

 

Paro en Avianca se levantaría por vencimiento de términos 

Por ley, el conflicto no puede durar más de 60 días. Esto significa que los 

pilotos deberían regresar a sus labores antes de que fallen el arbitramento y la 

Corte Suprema. 
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Acciones colombianas siguen atractivas para los extranjeros 

A pesar de la volatilidad y de las desvalorizaciones, los fondos del exterior 

se mantuvieron como los principales compradores netos de renta variable en el 

país. 

La inflación sigue jugando del lado del Gobierno y el Emisor 

Analistas ven una probabilidad del 80% para que se cumpla la meta para este año. 

El dato de octubre volvió a sorprender y aumentan las posibilidades de bajar más 

la tasa. 

Bogotanos podrán pagar la factura del agua por internet 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, habilitó un nuevo sistema 

para hacer este proceso de manera virtual. Aquí el paso a paso. 

Inflación habría llegado a 825% en Venezuela en lo corrido de 2017 

El índice de precios al consumidor durante el mes de octubre fue de 45,5 %, según 

la opositora Asamblea Nacional Constituyente. 

¿Cómo comprar casa en Colombia desde EE. UU.? 

Actualmente, la tasa de cambio favorable representa alrededor de 30% más en la 

capacidad de pago de los connacionales que quieren invertir en finca raíz. 

Del otro lado del paraíso 

Ricardo Ávila 

La más reciente filtración de documentos de una firma legal, vuelve a poner en la 

mira el uso de ciertas prácticas, en las que hay casos buenos y malos. 

Trabas para hacer negocios en Colombia 

Andrés Espinosa Fenwarth 

Al efectuar un paralelo entre los informes Doing Business del 2010 y el 2018, se 

concluye que en Colombia, cada año que pasa es más difícil hacer empresa. 

 

 

 

Colombia, al filo de las economías frágiles 

Turquía, Argentina, Pakistán, Egipto y Catar son los cinco nuevos países 

vulnerables. Calificadora de riesgo sostiene que hay situaciones internas y externas 

que afectan estos mercados y otros están... 

Plataforma para salvarse de las deudas 

Mejoratuscreditos.com es una plataforma web que con menos de un año en el 
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mercado se ha convertido en una especie de ‘salvavidas’ para más de 19 mil 

colombianos endeudados con el sistema financiero 

Evalúan no cobro para retiros de dinero 

La Superintendencia Financiera de Colombia anunció que las entidades crediticias 

tienen plazo hasta el viernes para hacer comentarios al proyecto de circular que 

busca evitar el cobro de los retiros de los cuentahabientes de los bancos. 

EPM y Ecopetrol en paraísos fiscales 

Una seria advertencia hicieron las autoridades económicas y tributarias del país a 

los colombianos que se encuentren inmersos en el escándalo internacional de los 

‘Papeles del Paraíso. 

El país se raja en calidad y formalización laboral 

Colombia con 57,4 puntos se ubicó en la novena posición en el Índice de Mejores 

Trabajos, con un puntaje cercano al promedio de la región, 57,1 puntos, según un 

estudio dado a conocer por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Se alarga la lista de los "Papeles del paraíso" 

Apple, Nike, el piloto de Fórmula Uno Lewis Hamilton y el ministro argentino de 

Finanzas Luis Caputo se sumaron lunes a la lista de empresas y personalidades que 

figuran en los "papeles del paraíso" sobre prácticas de optimización fiscal a escala 

mundial. 

 

 

 

Bogotá dejaría de recibir $60.000 millones anuales si abre licitación del 

sistema de aseo 

Bogotá dejaría de recibir $60.000 millones anuales si abre la licitación para que 

cualquier empresa se pueda quedar con el negocio de aseo, según lo denunció el 

abogado Ricardo Felipe Herrera, quien interpuso una acción popular en contra de 

esa medida. 

Minhacienda se prepara para “democratizar” el mercado de valores 

La Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda está preparando un 

decreto para mejorar los estándares del mercado de valores, entre ellos la asesoría 

que reciben los inversionistas, y así hacer más “masivo” este segmento de la 

economía. 

De no actuar ya, la temperatura del planeta aumentará 5°C a final de siglo 
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Si las emisiones de gases contaminantes mantienen su nivel actual, la temperatura 

promedio anual podría subir 5°C a finales de este siglo en el mundo, según lo 

alertó la Cuarta Evaluación Nacional sobre el Clima (CSSR) publicada por el 

Gobierno de Estados Unidos.  

Este es el perfil de un colombiano sobreendeudado 

La diferencia de casado o soltero tiene mucho que ver con la capacidad de pago de 

las obligaciones crediticias, dice un estudio elaborado por investigadores del Banco 

de la República 

¿Cómo ahorrar más de lo esperado y al mismo tiempo ‘darse un gustico’? 

El ahorro es la mejor manera de proyectar el futuro financiero, todos hemos tenido 

contacto con alguna manera de tomar una parte del dinero y ponerlo en algún 

lugar. 
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