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Empresas podrán inscribir proyectos de Obras por Impuestos hasta 

febrero 

Tatiana Arango M. 

Uno de los objetivos que tiene el Gobierno en el posconflicto es mejorar la calidad 

de vida de los colombianos en el campo. 

En 48 horas el petróleo tocó máximos de 2015 y volvió a cerrar a la baja 

En las horas de la tarde de ayer el WTI terminó el martes en US$57,73 y el Brent 

en US$64,56 por barril 

De cada 10 créditos de vivienda que se otorgan, seis son para estratos 1, 2 

y 3 

Según un informe de Datacrédito, los préstamos de vivienda han mejorado el score 

de los clientes. 

Venta de vivienda nueva crecerá 9,5% en 2018 según Camacol 

El pib de edificaciones subirá 4,6% según la proyección del gremio. 

De acuerdo con los pronósticos de la entidad, la meta de inflación del emisor es 3% 

el próximo año 

Los analistas creen que el Banco de la República mantendrá la tasa en 
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4,75% 

De acuerdo con los pronósticos de la entidad, la meta de inflación del emisor es 3% 

el próximo año 

Los precios de más de 600 alimentos estarán congelados durante un mes 

Nueve centrales de abastos participarán en esta iniciativa anual. 

Reino Unido quiere una relación “prácticamente idéntica” a la de la Unión 

Europea en comercio 

El secretario de Comercio Internacional, Liam Fox, dijo que quiere condiciones 

similares. 

“El problema es que en Colombia no creen que ser clientelista es malo” 

Para Robinson hay que dejar a un lado la discusión sobre la tierra y apostarle a la 

educación. 

Lecturas de la mala calificación de riesgo 

Editorial 

Si algo bueno tiene la noticia de S&P es que obliga a los candidatos a la casa de 

Nariño que no hagan populismo con el futuro de la economía 

Sobreuso de efectivo 

Santiago Castro 

El blindaje que utilizan las estructuras criminales y la corrupción se construyen con 

base en un ambiente donde predomina el uso desbordado del efectivo.  

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). 

 

 

 

‘Sin IVA se habría perdido el grado de inversión’: Minhacienda 

Cárdenas habla de la calificación a la deuda del país. La ve como un mensaje 

contra el populismo. 

Los efectos de la decisión de Standard & Poor's sobre Colombia 
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El dólar subió, un día después de que la agencia rebajara la calificación de deuda 

del país. 

¿Qué significa que la calificación crediticia de Colombia haya bajado? 

Mauricio Galindo, editor de Economía y Negocios, explica la decisión de Standard 

and Poor’s. 

‘La baja de la calificación al país no es oportuna’: Minhacienda 

Cárdenas habla de la calificación a la deuda del país. La ve como un mensaje 

contra el populismo. 

 

 

 

La tributaria se coló en las elecciones 

Camilo Vega Barbosa 

La rebaja de calificación crediticia colombiana será uno de los temas por tratar 

durante las presidenciales de 2018. La advertencia es clara: hay que bajar gastos, 

subir ingresos o ambas. 

2017 ha sido un año de crecimiento en recaudo de impuestos para 

Colombia 

De enero a noviembre del presente año la Dian ha logrado recaudar cerca de $129 

billones. Solo noviembre aportó $12.2 billones. 

El déficit externo del país siguió a la baja en el tercer trimestre de 2017 

El déficit en la balanza de pagos registró una reducción de 1,5% del PIB frente al 

mismo periodo del año anterior, señaló el Ministro de Hacienda 

Hijos que maltraten o abandonen a sus padres no podrían heredar sus 

bienes 

La iniciativa legislativa que lo establece está a un paso de ser realidad. Este martes 

fue aprobada en el tercero de cuatro debates. 

 

 

 

 

La volatilidad y las ‘burbujas’, los temores de los inversores en 2018 

Esto según los resultados del estudio de Natixis. En la región, los eventos 

geopolíticos son una alerta para los rendimientos de las inversiones del 77% de los 

encuestados. 
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Baja en la calificación no tomó por sorpresa al mercado colombiano 

Los principales activos no tuvieron mayores variaciones. Un informe de Reuters 

señala que la liquidez global amortiguará el impacto. 

Operadores celulares piden medidas para superar su crisis 

Le solicitó a la Contraloría una cita con el fin de crear una mesa que analice el uso 

que les da el Gobierno a los recursos del Fontic, que deben ir al sector. 

Informalidad laboral llegó a 47,7% entre agosto y octubre 

El índice tuvo una leve alza frente al mismo periodo del año pasado, informó el 

Dane. 

Luz verde a Moviired para depósitos y pagos electrónicos 

La Superfinanciera aprobó que la firma sea la primera operadora de las sociedades 

especializadas en estos servicios, también conocidas como Sedpes. 

La reforma tributaria de Trump 

El mercado ya empieza a descontar el impulso económico que traerá el estímulo 

fiscal, aunque todavía quedan muchos interrogantes sobre sus limitaciones y 

consecuencias. 

Un mensaje al que viene 

Ricardo Ávila 

La decisión de la calificadora de riesgo S&P, de rebajarle la nota a la deuda 

colombiana en dólares, es una señal clara para el próximo gobierno. 

Colombia, paraíso exportador perdido 

Andrés Espinosa Fenwarth 

Resulta evidente el pobre desempeño de la política de promoción y diversificación 

de las exportaciones colombianas. 

Incertidumbre política y fiscal 

Roberto Junguito Bonnet 

Las encuestas sitúan a la incertidumbre política en torno a las elecciones, y el tema 

fiscal, además del crecimiento económico, como los de mayor preocupación para el 

futuro próximo. 

La movida de Trump 

Miguel Gómez Martínez 

Mientras Trump pone su confianza en el sector empresarial, nosotros lo hacemos 

en el clientelismo y a un gasto público. 
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Capacitación para empleo de calidad de población vulnerable 

Con una inversión de $3 mil millones a través del proyecto “Empleo para la 

prosperidad”, el Gobierno nacional, la Organización Internacional para las 

Migraciones y la Asociación Colombiana de Contact Centers & BPO están 

capacitando a 1.310 personas de poblaciones vulnerables con el fin de prepararlas 

para tener un empleo de calidad. 

Piden urgente viraje económico 

Un campanazo que alerta sobre lo que puede pasar si no se toman medidas que 

tienen que ver con el gasto público y se hacen las reformas que el país requiere, es 

para los analistas la baja nota de la deuda colombiana.  

 

 

 

 

¿Qué acciones se podrían contemplar para invertir en el 2018? 

La firma Valora Inversiones divulgó un ranking de Top Picks de acciones en la Bolsa 

de Valores de Colombia que podrían ser viables para invertir en el año que entra. 

Las acciones de Grupo Èxito, Grupo de Energía de Bogotá y Grupo Argos 

encabezan la lista. 

Sistema financiero no se salva de la oleada de Standard & Poor’s 

En medio de las reducciones en calificaciones que inició la firma el pasado lunes, 

decidió disminuir también su calificación al grupo de bancos colombianos evaluados 

argumentando una vulnerabilidad moderada. 

Conexión para desconectados 

Juliana Sánchez Trujillo 

La era de la colaboración incita a mayores espacios de encuentro, de conexión y 

experiencias. 

La esmeralda en el zapato del Brexit 

Gregorio Gandini 

A pesar de haberse llegado a una cifra de pago por el “divorcio” entre la UE e 

Inglaterra, la frontera de la isla esmeralda, Irlanda, se ha convertido en la piedra 

en el zapato en las negociaciones y esto en un gobierno que no tiene la mayoría, 
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como el de Theresa May, podría significar una pérdida importante de margen de 

maniobra en el largo camino del Brexit. 
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