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“Empresarios piden que se luche contra la evasión”, Santiago Rojas 

El funcionario, que dirige la Dian, fue elegido como el mejor entre los empresarios 

“Empresarios piden que se luche contra la evasión”, Santiago Rojas 

El funcionario, que dirige la Dian, fue elegido como el mejor entre los empresarios 

Alta rotación de funcionarios afecta la percepción sobre las entidades 

Santiago rojas, director de la Dian, fue el mejor calificado entre ocho funcionarios. 

El salario mínimo ha subido 1,36% más que la inflación 

El incremento se debate entre 4,5% y 12%, la negociación sigue esta semana 

Crece satisfacción de los usuarios durante las visitas a sus bancos 

Una encuesta le preguntó a clientes del sistema financiero sobre sus experiencias 

en bancos, la espera y filas aún son el mayor problema. 

Transacciones y atención al cliente estas son las funciones de los bots 

instalados por los bancos 

Nueve entidades financieras estrenaron las herramientas este año. 

“No decimos que se debe acabar Colpensiones”: Juan Correa, presidente 

de Protección 

Reducción de 35% en los traslados desde Protección al régimen público 
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Tenga en cuenta lo que no debe hacer con su tarjeta de crédito en los 

pagos para Navidad 

Procure no hacer avances para gastar en regalos 

Banco de la República espera que inflación de 2018 sea menor a 3% 

Crecimiento del pib estuvo por debajo de estimaciones del Emisor 

Las apuestas de reforma tributaria que hay en la región por bajar 

impuestos 

Donald Trump no es el único que planea disminuir el pago impositivo. 

Banco Mundial ve con optimismo economía de Latinoamérica 

En una entrevista con Efe, Carlos Végh aseguró que espera que la economía de la 

región crezca en 2019. 

¿Por qué los empresarios rajan a Santos? 

Editorial 

Cascada de impuestos, funcionarios sin línea, falta de liderazgo, acuerdos sin 

empresarios, son muchas las razones por las que a rajan al presidente 

Los avatares de la economía abierta 

Gustavo Moreno Montalvo 

La economía mundial, cerrada desde la primera guerra mundial, retomó la senda 

de la integración en 1945, con el fin de la guerra. El andamiaje de la posguerra 

incluyó el Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas en 1948, que se transformó en 

la Organización Mundial del Comercio desde 1995.  

Pensiones y subsidios 

Jorge Iván González 

En la exposición del proyecto de ley sobre subsidios que se está discutiendo en el 

Congreso se dice que en el régimen de prima media (Colpensiones) las pensiones 

altas reciben elevados subsidios. 

Recuperación agropecuaria: ¿cuán sostenible hacia 2018-2020? 

Sergio Clavijo 

Durante 2017, la economía colombiana ha venido registrando pobres crecimientos 

de su PIB-real, completándose expansiones de solo 1,5% anual en lo corrido del 

año a septiembre de 2017 (vs. 2,1% un año atrás). Ha evitado un mayor 

descalabro el favorable comportamiento del sector agropecuario, consolidándose 

como el sector líder durante los últimos tres trimestres, con expansiones de 6,3% 

anual en enero-septiembre de 2017 (vs. -0,1% un año atrás). 
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Ecopetrol y Éxito, entre las firmas con los mejores abogados según Legal 

500 

David Jáuregui Sarmiento 

La organización destacó los 100 mejores grupos jurídicos empresariales del país 

Araujo Ibarra & Abogados lidera en comercio internacional 

David Jáuregui Sarmiento 

Martín Ibarra también fue destacado por Best Lawyers 

 

 

 

El 50 por ciento de ingresos de firmas en la bolsa vienen del exterior 

Centro y Suramérica, las regiones que más les aportan recursos a las compañías 

criollas. 

Van unos 900.000 clientes bancarios atendidos por robots 

Resuelven dudas a usuarios de la banca y hasta los orientan en materia de 

inversión. 

Consumo crece, pero aún no recupera niveles que se registraron en 2016 

En noviembre, los hogares gastaron 51,4 billones de pesos. 

El comercio en línea cierra el año con cifras positivas 

El Black Friday de noviembre presentó un crecimiento del 35 % con respecto al año 

pasado. 

Compradores también ganan con prórroga a las licencias 

Constructores podrán terminar algunos proyectos frenados. Habrá más tiempo para 

pagar cuota inicial. 

Vacíos en los planes de ordenamiento complican labor de control urbano 

Entre el 70 y 80 por ciento de las áreas construidas en el país son informales e 

ilegales. 

Cuentas claras / Gasolina, cerca del precio récord 

El precio del combustible ha alcanzado récords que no se veían desde el 2012. 

Los primeros 19 sitios en los que se pagará para parquear en la calle 

En el 2018 se abriría la licitación y en un principio serían 20.000 cupos. 
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Preparan normas que beneficiarán a los recicladores del país 

Entre abril de 2016 y octubre de 2017 se han reciclado más de 500.000 toneladas, 

de las cuales el 80 % son originadas en Bogotá. 

Productores de café podrían restringir ventas por bajos precios 

Export Trading Group (ETG) anticipa un superávit de 5,5 millones de sacos en 

2018-2019, dijo Erick Llull, jefe de investigación de café en la empresa en Suiza. 

El bitcoin alcanza los 18.000 dólares en su debut en el mercado de futuros 

Luc Olinga 

Se trata de la primera oportunidad oficial para los inversores profesionales de 

invertir en el bitcoin, creado en 2009 y del que algunos desconfían debido a su 

ausencia de regulación y su falta de transparencia. 

Futuros del bitcoin preocupan a ejecutivos de grandes bancos 

La criptomoneda llegará a Wall Street el domingo y algunos ejecutivos de los 

bancos más grandes del mundo no duermen bien por las noches.Editorial 

Los límites razonables al sistema de salud 

Editorial 

El Ministerio de Salud dio a conocer el primer borrador de una resolución con 44 

procedimientos, medicamentos y productos que no seguirán siendo financiados por 

el sistema de salud a partir del 1° de enero de 2018. 

Promesas tributarias y realidades 

Salomón Kalmanovitz 

Las promesas de los candidatos de la derecha de reducir impuestos y establecer 

tarifas planas no son sólo irresponsables, sino también vehículos para aumentar la 

desigualdad en uno de los países más inequitativos del mundo. 

 

 

 

Bogotá, entre las ciudades que más usan el efectivo 

Estudio de Visa y Roubini Thoughtlab en 100 centros urbanos calcula el efecto en 

las economías de la adopción de pagos digitales. 

El Ministerio de Hacienda reglamentó la conciliación fiscal 

Si el ciudadano incumple la obligación formal de presentar la conciliación fiscal, 

está expuesto a las sanciones previstas en el artículo 655 del Estatuto Tributario.  

De cada 10 vías férreas, 9 están abandonadas 
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Esta infraestructura podría tener su ‘estocada final’ por un proyecto de ley, dice 

informe del gremio de ingenieros ferroviarios del país. 

Fondos de capital privado tendrán reglas propias 

Para poner la regulación en línea con los estándares internacionales, se pretende 

establecer una norma diferente a la que rige a los FIC. 

Retención para extranjeros 

¿Cuál es la tarifa de retención en la fuente por pagos laborales aplicable a 

trabajadores extranjeros? 

No es bueno quedarse horas de más en la oficina 

Usted necesita un balance entre su vida personal y laboral. Además, después de 

muchas horas de trabajo, se puede volver menos productivo. 

En su debut en los mercados, el bitcóin llegó a 18.000 dólares 

En 15.000 dólares empezaron a negociarse los primeros contratos a futuro en 

el Chicago board options exchange (Cboe). 

Con unas proyecciones favorables, el comercio aguarda al Niño Dios 

La firma Raddar calcula un crecimiento en el gasto de los hogares en diciembre 

cercano al 8% en valor y cerca de 4% en volumen. 

 

 

 

Productos con registro de nacimiento y cédula de ciudadanía 

Los productos comercializados por la firma Tamsa, Tributo a la Tierra, tienen 

identificación. Se sabe quién los hizo, en dónde, por qué y para qué se elaboraron. 

Los cinco hechos que marcaron la economía para 2017 

La desaceleración económica, los riesgos tributarios y el deterioro fiscal, los 

desbalances externos, el repunte del desempleo y los riesgos inflacionarios, fueron 

a juicio de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, los temas que 

dominaron el panorama nacional. 

Colombia debe alcanzar madurez en ciberseguridad 

Las soluciones tecnológicas están al día en Colombia en materia de laboratorios de 

informática forense que permite entre otras cosas dar respuestas a muchos 

incidentes tanto en plano oficial como privado. 
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Casa de Bolsa prevé una rebaja de calificación en 2018 

La comisionista de Bolsa advirtió que las calificadoras de riesgo podrían disminuirle 

a Colombia su calificación hasta BBB- y amenazarían de nuevo con quitarle el 

grado de inversión. 

El plan de las ciudades 

El DNP busca mejorar el mapa urbano del país y diseñó una estrategia para 

lograrlo. Así lo va a hacer. 

Así puede hacer su empresa más productiva y menos costosa 

El Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio indicó que 

una empresa productiva se caracteriza por tener procesos eficientes, sin 

sobrecostos, controlados y con tiempos definidos para cada actividad, lo que la 

hace más competitiva en los mercados. 

Dejen que el salario crezca 

Mario Valencia 

Si el trabajo es el que genera riqueza, ¿por qué en Colombia los trabajadores 

ganan tan poco? 

Si fuera por economía, Colombia casi no clasificaba al mundial 

Raúl Ávila Forero 

Mientras en la clasificación al mundial Polonia es 7, Colombia es 13, Senegal es 23 

y Japón está en la posición 55, al comparar a Colombia con las demás naciones en 

temas económicos, no tendría la capacidad de competirle satisfactoriamente a sus 

rivales, y casi que sería la cenicienta del evento. 

Dilema de los padres de familia: ¿qué hacer en vacaciones con sus hijos? 

Angel Pérez Martínez 

Nada más difícil para los padres de familia que el tiempo de vacaciones escolares 

de los hijos, cuando ambos trabajan. 

Sé parte del éxito de las multigeneraciones 

Claudia Varela 

La mayoría de los líderes hoy pertenecen a la generación X, una generación muy 

comprometida con el resultado, del tipo “tengo la camiseta de la empresa puesta”. 

Ahora Cenit después de Isagen 

Camilo Díaz 

Desde el Ministerio de Hacienda están proponiendo vender Cenit, la filial de 

Ecopetrol que posee los oleoductos y poliductos de la empresa y que aportó el 70% 
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de las utilidades de la petrolera en el tercer trimestre. 

Se venció la cartera 

José Miguel Santamaría 

Los números de la economía colombiana siguen siendo muy preocupantes. Vamos 

a terminar el año con un crecimiento del PIB cercado al 1,6%, muy por debajo de 

las expectativas del gobierno y de los analistas que, desafortunadamente, le han 

comprado el discurso al ministro Cárdenas. 

¿Cómo evitar el robo de sus bitcoins? 

La moneda virtual sigue subiendo y se acerca a los $17.000 dólares; mientras 

muchos más entran con sus ahorros, también se exponen a ataques donde pueden 

hurtarles sus billeteras electrónicas. 

  

FMI 

  

Chart of the Week: The Walking Debt: Resolving China’s Zombies 

China’s “zombies” are non-viable firms that are adding to the country’s rising 

corporate debt problem, and are bad business. Zombie firms are highly indebted 

and incur persistent losses, but continue to operate with the support of local 

governments or soft loans by banks—adding very little value to economic 

prospects. China has already made a lot of progress in resolving these firms, and 

should continue its efforts to send the zombies packing.  

Corruption Disruption 

Why does the IMF care so deeply about corruption? The reason is simple. The job 

of the IMF is to protect global economic stability and promote strong, sustainable, 

balanced, and inclusive economic growth. And this becomes difficult, if not 

impossible, to achieve in the presence of entrenched and institutionalized 

corruption.  

Improving Financial Stability in China 

China’s leaders have made financial stability one of their top priorities. Given the 

size and importance of the Chinese market, with the world’s largest banks and 

second-largest stock market, that is welcome news for China and the world. The 

financial system permeates virtually all aspects of economic activity, having played 

a key role in facilitating rapid economic growth and in sharply reducing poverty 

rates. 
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China is moving from the world’s factory floor toward  a more modern, consumer-

driven economy. During this transition, however, some tensions have emerged in 

the financial sector. 
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¿Por qué los poderosos quieren un mundo sin dinero? 

Estamos perdiendo paso a paso el dinero en efectivo, y hay razones para ello pero, 

al final, ¿quién se beneficiará? ¿Quién controlará el dinero en el futuro? Quizás 

deberíamos detenernos y pensar si lo que se viene es lo que queremos. 

Brexit: ¿cuál es el próximo paso en las negociaciones? 

La primera fase de las negociaciones para la salida de Reino Unido de la Unión 

Europea parece haber llegado a su fin tras la firma de un acuerdo este viernes, 

pero la fase dos promete ser aún más difícil. ¿Por qué? 
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