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La Dian espera recaudar $21,2 billones en el último trimestre 

El pago de impuestos por parte de los colombianos sumó $108,7 billones entre 

enero y septiembre de 2017 

Ecopetrol inauguró primer taladro escuela para 1.900 aprendices 

Campetrol, Lads, Sena y OEI trabajaron con la petrolera en el proyecto educativo 

Durante el mes pasado se incautaron 5.600 galones de Acpm de 

contrabando 

Crudo Transparente presentó el pulso petrolero de septiembre. 

Fondo Monetario Internacional bajó la proyección del PIB por cuarta vez 

en el año 

El crecimiento de la economía será de 1,7% para 2017, según el organismo 

multilateral 

Ministerio de Agricultura revocó licitación de la cuenta parafiscal de carne 

y leche 

El Consejo de Estado estaba estudiaba el proceso licitatorio. 

La informalidad laboral llegó a 47,4% en las 13 capitales más importantes 

Entre junio y agosto, la tasa de desempleo para las mujeres llegó hasta 12,1%, 
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casi el doble que la de los hombres. 

Renunció el árbitro que fue designado por el Ministerio de Trabajo para 

Acdac 

Esta renuncia se da luego de que la cartera laboral la designara el pasado 6 de 

octubre tras un sorteo en la lista 

Distrito se ahorró $1,2 billones en demandas con la Secretaría Jurídica 

El alcalde Enrique Peñalosa comparó estos recursos con la construcción de 10 

colegios o tres hospitales. 

En septiembre el recaudo de impuestos subió 9,3% y completó $15,5 

billones 

En lo corrido del año, el valor de los tributos que recaudó la Dian sumó $108 

billones 

Desafíos capitales 

Santiago Castro 

El análisis del panorama económico mundial y de sus riesgos subyacentes se ha 

tornado cada vez más complejo. A la ya conocida incertidumbre asociada al 

comportamiento de la actividad productiva global, se han sumado factores de 

tensión de orden geopolítico que obligan a constantes rebalanceos en los modelos 

de estimación de riesgo. 

 

 

 

Eln frenó más la economía de Colombia: FMI 

Fondo recorta de nuevo pronóstico de crecimiento. Dice que no se debería requerir 

subir impuestos. 

Solidaridad tras terremoto modera aumento de la inflación en México 

Los precios subieron 6,35 % en septiembre, tres décimas menos que en agosto. 

Salarios a nivel mundial siguen sin crecer 

Así lo alertó el FMI, luego de presentar informe ‘Perspectivas económicas 

mundiales’. 

Huelga 

Laura Gil 

Se ha sentado un precedente que cercena el derecho de todos los trabajadores de 

Colombia. 
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Nuevamente baja la previsión de crecimiento económico para Colombia en 

2017 

El FMI prevé que el país crezca un 1,7% este año, pronóstico inferior a los dos 

últimos entregados por la institución. 

“Hay una crisis de valores en Colombia”: Trujillo 

María Andrea Trujillo, directora de investigación del CESA y experta en gobierno 

corporativo, habla de la debilidad ética, de cómo cuando las personas están en 

altas posiciones, es que realmente emerge la esencia del ser humano. 

El hambre crece en América Latina por primera vez en una década, según 

la FAO 

Después de una década de celebrar avances en su erradicación, el número total de 

personas que padecen hambre creció en América Latina en 2016 al tiempo que se 

expandió la obesidad, un fenómeno que está "desbocado" en la región, según 

alertó la FAO. 

 

 

 

 

Bancóldex haría préstamos directos a empresas grandes 

Su Presidente confirmó que están estudiando dos posibilidades de este tipo, que 

les bajaría el costo financiero. 

Por problemas con el arroz, 10 bienes tendrán aranceles para exportar 

hacia Ecuador 

Debido a trabas en importaciones del cereal desde el país vecino, el Tribunal 

Andino de Justicia impuso gravamen de 20% a 10 sectores nacionales. 

En 2 años podría haber pagos inmediatos hacia diferentes países 

Así lo vaticina Leonardo Escobar, director regional de la multinacional ACI 

Worldwide. 

‘El mercado asegurador puede ser 3 veces mayor’ 

El Presidente del Grupo Mapfre dijo que los huracanes y el terremoto supondrán un 

impacto neto para la empresa de hasta US$200 millones. 

El mundo gira más rápido 

Ricardo Ávila 
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Para el Fondo Monetario, la economía del planeta ahora sí muestra señales claras 

que le permiten hablar de una recuperación importante. 

 

 

 

Más posibilidades para explotar hidrocarburos 

Colombia debe buscar la sostenibilidad energética, señaló el presidente de la 

Cámara de Bienes y Servicios Petroleros, Campetrol, Germán Espinosa, quien 

señaló que hay que trabajar duro en lograr ese objetivo. 

Estas son las regiones que más exportan 

Antioquia es el departamento que ocupa el primer lugar en exportaciones en 

Colombia con ventas externas por US$2.618,4 millones, lo que le da una 

participación de 12,8%, en el total nacional, seguido por Cesar con US$1.876,2 

millones, que aporta el 9,1%, y Bogotá con US$1.434,5 millones 

Urgen garantizar la sostenibilidad energética 

La Expo Oil & Gas 2017 promoverá una reflexión sobre el tema, a partir de una 

visión desde los territorios productores. 

US$8.000 millones, las pérdidas de Pdvsa 

El precio del crudo venezolano promedió USD 35,15 por barril en 2016, 

evidenciando un desplome de 21 % tras haberse cotizado a USD 44,65 en 2015. 

 

 

 

 

Cultivos de corto plazo, los más beneficiados por los créditos 

De acuerdo con un estudio del Banco de la República, mientras los cultivos de largo 

plazo reciben efectos negativos o nulos cuando sus propietarios adquieren créditos, 

aquellos de corta duración registran un alto beneficio. 

El recaudo de la Dian alcanzó los $108 billones en septiembre 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que en septiembre 

el recaudo acumulado de impuestos alcanzó los $108,7 billones, impulsado 

especialmente por el recaudo del IVA. 

Los conflictos exteriores sí afectan la economía colombiana 

Aunque a veces no lo parezca y se vean muy lejanos, los conflictos sociales, 

políticos y económicos de otros países -incluso en otros continentes- pueden 
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afectar directamente la economía colombiana. 

Mil aciertos del Banco de la República 

Freddy Castro 

Los Borradores de Economía democratizaron la investigación del Emisor y 

enriquecieron el debate económico colombiano. 

Inversiones fuera de serie 

Guillermo Valencia 

Cuando se sabe invertir en una burbuja ¡Se siembra algo imparable!. Si usted 

hubiera invertido US$1.000 en el 2014 en compañías como CELGENE, NVIDA, 

NETFLIX, en este instante tendría más de US$120.000. 
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