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Nos llegó la moda de bajar los impuestos 

Editorial 

El pionero de la reforma fiscal para bajar los impuestos fue Trump a quien se le 

pegó Macri y ahora piñera, pero sí es viable la propuesta 

Inflación: ¿seguirá el BR con sus recortes precautelativos? 

Sergio Clavijo 

El Dane reportó que noviembre registró una inflación de 0,18%, cifra superior al 

consenso del mercado (0,10%) y a la registrada un año atrás (0,11%). Nótese 

cómo ello implicó un aumento en la inflación total hacia 4,12% anual (vs. 4,05% 

anual del mes anterior), donde primó nuevamente el repunte en la inflación 

subyacente (sin alimentos) a ritmos de 4,8% anual (vs. 4,7% un mes atrás). 

El uso de los servicios Pro Bono aumentó 36% durante el último año 

David Jáuregui Sarmiento 

Familia, Civil, Penal y Laboral son las prácticas más solicitadas en bufetes 

IVA sobre servicios prestados desde el exterior 

Sebastián Rodríguez Bravo 

La Ley 1819 de 2016 (“Reforma”) efectuó importantes cambios al régimen de IVA 
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por servicios prestados desde el exterior, a favor de destinatarios en Colombia. 

Baja de calificación de Standard & Poor’s es una alerta sobre el 

crecimiento del PIB 

Colombia pasó de tener calificación BBB a BBB- 

El recaudo bruto de impuestos nacionales creció 14,4% en noviembre 

A octubre, el recaudo por gestión de la DIAN alcanzó los $8.3 billones. 

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. 

SAS apunta a crecer 20% este año y potenciar sus servicios a la banca 

Vivian Jones, country manager de SAS para Colombia y Ecuador, habló con LR 

sobre las expectativas de crecimiento y los sectores que tienen mayor 

representación en las ventas. 

Las cuatro opciones que tienen los empresarios para financiar la prima de 

fin de año 

A los empresarios esta temporada de primas les puede costar hasta $6 billones por 

lo que LR le muestra qué opciones tiene para pagar esta obligación. 

Superintendencia Financiera reducirá trámites para posesiones en 

entidades del sector 

A través de una circular la entidad explicó cómo se buscarán reducir tiempos y 

trámites. 

“Queremos dar servicios que han sido exclusivos de la medicina 

prepagada” 

La IPS Christus Sinergia Salud proyecta crecer 10% en 2018 y alcanzar ingresos 

por $640.000 millones 

 

 

 

El salario promedio de los profesionales es de $ 2’224.564 

Encuesta indica que si se tiene un posgrado, la remuneración promedio sube a $ 

4,1 millones. 
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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. 

Colombia queda cerca de perder el grado de inversión 

El efecto de la menor nota se verá en un mayor pago de intereses por parte del 

país. 

Las obras que deben estar listas para el 2018 en Bogotá 

El alcalde Enrique Peñalosa presentó un balance de sus dos años de gestión. 

Medicamentos para VIH, migraña y estreñimiento llegan al plan de salud 

Se trata de medicamentos y procedimientos de primera línea y complementos 

terapéuticos. 

 

 

 

‘Revisión a la baja de calificación crediticita es alerta para la futura 

política fiscal’: Gobierno 

El Ministerio de Hacienda respondió a la calificación de la firma Standard & Poor's 

que, aunque da cuenta de una calidad crediticia satisfactoria en Colombia, advierte 

de tensiones económicas a largo plazo. ¿Qué responde el Ejecutivo? 

¿Por qué cada vez hay menos jóvenes emprendedores en Colombia? 

Un informe de la Universidad Antonio Nariño reveló que los altos impuestos, 

escasos recursos y falta de educación en la materia serían algunas de las causas. 

Empieza el camino del impuesto a la carne 

Primero fue el tabaco. Después vinieron las bebidas azucaradas y las emisiones de 

carbón. 

Así cerró 2017 uno de los íconos inmobiliarios de Colombia 

Con ventas superiores a los $420.000 millones, el Grupo Empresarial Oikos se vio 

por bien servido en 2017, en medio de un año que calificó como no beneficioso en 

esta materia. 

Líderes mundiales buscan en París fondos para frenar el calentamiento 

Uno de los asuntos más espinosos que serán tratados es la promesa de los países 

ricos de elevar a 100.000 millones de dólares anuales de aquí a 2020 la 

financiación destinada a los países en desarrollo, para poder adaptarse a los 

impactos del calentamiento. 
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"Decisión de Standard & Poor's de rebajar la calificación es una señal de 

alerta", Minhacienda 

Standard & Poor's también mejoró la perspectiva de 'Negativa' a 'Estable', lo que 

daría a entender que no se realizarán revisiones a la baja en el futuro próximo. 

Los 10 productos extranjeros bajo el radar ‘antidumping’ 

Acero, lavaplatos, papas congeladas y compuestos químicos, son algunos de los 

que tienen una investigación en curso. 

Fintech están impactando más que la regulación a la industria financiera 

Así lo señala un estudio de KPMG sobre cómo las entidades del sector están 

incorporando estas tecnologías a sus negocios. 

Futuros del bitcoin, ¿el camino a regularse o hacia su desaparición? 

La criptomoneda ejecutó ayer su primer día de transacciones, lo que le llevó a 

superar sus propios récords y alcanzar casi los US$20.000.  

Renting se abre vía en el mercado local 

El arrendamiento de flotas de vehículos con su mantenimiento y servicios 

complementarios crece rápidamente entre las grandes empresas. 

Nuevas inclusiones en salud valdrían más que exclusiones recientes 

El gremio de las EPS advirtió que el ingreso de 112 terapias en el plan básico 

generaría inestabilidad en las finanzas de las aseguradoras. 

Consejos para proteger las billeteras virtuales de ciberataques 

Actualizar el sistema y no llevarlas en el celular, son pasos que debe seguir si 

cuenta con este sistema para guardar criptomonedas.  

Meta de déficit en cuenta corriente ya se cumplió 

Según la balanza de pagos del Banco de la República, está en el 3,71% como 

proporción del PIB. Se espera que en 2018 se ubique en 3,2%. 

Casi el 50% de las empresas del país cubre sus créditos frente a la 

variación del dólar 

Al distinguirlas por sus actividades, se observa que el 74,4% de las encuestadas 

son importadoras, el 15,8% exportadoras y el 9,8% solo tiene deuda en moneda 

extranjera. 

Implicaciones del salario mínimo 

Mauricio Cabrera Galvis 
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En el conjunto de la economía, el salario mínimo determina la capacidad de compra 

de gran parte de la población. 

Productividad laboral, el gran desafío 

Rosario Córdoba Garcés 

El entorno adecuado para competir se logra a través de políticas que faciliten la 

eficiencia en la asignación de recursos de la economía. 

Lista de pendientes 

Ricardo Ávila 

Los cafeteros requerirán del apoyo de sucesivos gobiernos, quienes deberían 

respaldar la actividad por su importancia en materia económica y social. 

Víctor Ayalde Lemos 

Miembro del Centro de Estudios de Derecho del Entrentenimiento, Tecnología e 

Información (Centi), Universidad Javeriana. 

Economía digital y regulación 

Víctor Ayalde Lemos 

Hechos destacados como que Colombia es líder en A. Latina con internet móvil 

asequible, nos indica que la experiencia colombiana no ha sido negativa, y refleja 

cierto liderazgo en la región. 

 

 

 

Ratifican calificación internacional de Ecopetrol 

La calificadora de riesgo Fitch Ratings afirmó las calificaciones nacionales de 

Ecopetrol y las dejó en niveles de AAA estable. 

Gasto en Navidad llegará a $13,6 billones 

Es posible que cada hogar decida invertir en regalos, cenas y adornos más de 

$900.000, revela un estudio de Raddar. 

 

 

 

 

D1, Tostao y Justo & Bueno generan un vacío económico “relevante”, 

según estudio 

Si bien los formatos de descuento duro como D1, Tostao o Justo & Bueno brindan 

la posibilidad de adquirir productos de “relativa” buena calidad a precios bajos, las 
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implicaciones de este modelo para la economía podrían ser mayores. 

La venta de computadores sigue en terreno positivo en Colombia, según 

Intel 

Con más de 2 millones de unidades de computadoras vendidos anualmente y 

contrario a la tendencia mundial, el mercado colombiano aún se mantiene en 

terreno positivo gracias al impulso del segmento hogar. 

Por fin se define el conflicto colectivo entre Avianca y Acdac 

El Ministerio del Trabajo informó que ya notificó el laudo arbitral en el que se define 

el conflicto colectivo entre Avianca y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles 

(Acdac). 

Una coalición y una propuesta económica fuerte se llevarán la presidencia 

Guillermo Valencia 

¿Quién será el ganador en 2018? El candidato que responda a las necesidades 

económicas del país y que sea capaz de consolidar una alianza duradera de centro-

derecha. 

Grupo empresarial y unidad de empresa: diferencias 

Carolina Porras Ramírez 

La declaratoria de grupo empresarial, al ser una figura propia del derecho 

comercial, no produce automáticamente efectos de carácter laboral 
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