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Alza del IVA le pasó la cuenta de cobro a los restaurantes de alta cocina 

César D. Rodríguez Flórez 

Tanto el aumento del IVA de 16% a 19% como la entrada del impoconsumo a 

Colombia en 2017 afectó la facturación de los restaurantes y uno de ellos es 

Criterion, propiedad de Jorge Rausch, chef colombiano que estuvo en el último 

Inside LR del año. 

Hacienda cree que el IPC subirá 3,3% y el PIB crecerá 2,7% en 2018 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentó el Plan Financiero, en el cual 

detalló que el precio del petróleo Brent que espera es US$55 

El nuevo Grupo Bancóldex empezará a operar desde enero según confirmó 

la entidad 

Este año el banco desembolsó $3,5 billones y destacó que la meta para 2018 es de 

$4,7 billones. 

Carga financiera de los hogares aumentó a 15,1% según reporte del Banco 

de la República 

En Bogotá también subieron otros indicadores que evidencian el endeudamiento de 
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las familias colombianas. 

Alcatel apuesta a crecer en el segmento de taxis y flotas 

Aunque pueda parecer imposible que los populares celulares ‘flecha’ aún sea 

utilizados en el país, la marca Alcatel de TCL Communication aún tiene dentro de 

los planes apostar por la tecnología 2G en el país. 

Índice de Confianza Industrial de Fedesarrollo siguió en rojo en noviembre 

La confianza del comerciantes se ubicó en 18,6%. 

Dian dice que Equippo incumple reglas aduaneras 

Michael Rohmeder, CEO y fundador de esta empresa, afirmó que la Dian confiscó la 

maquinaria con razones que el mismo MinCIT, afirma son ilegales 

De dilemas y mensajes subyacentes 

Editorial 

La Encuesta dice cosas distintas a quien va adelante en intención de voto, tales 

como a quién le prestaría plata o a qué candidato invitaría a almorzar 

Obras por Impuestos 

David García 

A través del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 y del Decreto 1915 de 2017 se 

estableció el marco regulatorio para el desarrollo de obras por impuestos por parte 

de los contribuyentes del impuesto sobre la renta en Colombia. 

Corte Constitucional extiende protección a parejas de embarazadas 

La Corte Constitucional determinó que las empresas no pueden despedir a sus 

empleados hombres si su compañera permanente o esposa está en embarazo o 

acaba de dar a luz. 

 

 

 

Gobierno prevé crecimiento económico de 2,7 % en el 2018 

Se calcula que el recaudo tributario bajará de $ 138,7 billones a $ 135 billones. 

6 de cada 10 empresas darán días libres a sus empleados el fin de año 

El objetivo de las empresas es aliviar el calendario de sus empleados en épocas 

decembrinas.  

El bitcoin se encamina a cerrar su peor semana desde 2013 

La criptodivisa perdió alrededor de un tercio de su valor en sólo cinco días. 

Freno en seco a los certificados de conducción fraudulentos en el país 
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Escuelas de conducción, obligadas a conectarse el Sistema de Control y Vigilancia 

en Línea (Sicov). 

Este viernes es el último día de pico y placa del año en Bogotá 

La medida se retoma el 9 de enero del 2018. Sigue aplicando para taxis. 

 

 

 

Colombia en 2018 necesita una estrategia industrial para crecer 

económicamente: ANDI 

Para la asociación de empresarios, el año que viene necesita una nueva forma de 

hacer las cosas en materia industrial para no repetir la historia económica que tuvo 

2017, año en el que muchos sectores decrecieron. 

Pobreza superior al 80 % en el Pacífico, un reto para el posconflicto 

María Alejandra Medina C. 

Según un estudio hecho por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 

(Rimisp), las necesidades insatisfechas de los municipios del sur de esta región 

deben ser atendidas, en el marco del posconflicto, teniendo en cuenta 

particularidades como la alta presencia de grupos étnicos. 

Aerolínea Viva Air adquirirá 50 aviones A320 para modernizar su flota 

El grupo, que opera en el país a VivaColombia, aseguró que las aeronaves 

empezarán a llegar en el tercer y cuarto trimestre de 2018. 

Autoridades alertan por proliferación de pirámides en Navidad 

Desde la Superintendencia de Sociedades se advirtió sobre la existencia de un tipo 

de pirámide llamada ‘La Natillera’, por aparecer en esta época del año. 

Afectados de Estraval recibirán pagos en primer semestre de 2018 

Fueron analizados 60.000 pagarés identificados en las bases de datos de la 

liquidación que pueden alcanzar una suma cercana a los $600.000 millones. 

La economía de EE.UU. creció 3,2 % en tercer trimestre de 2017 

Las previsiones hechas por el Gobierno para el comportamiento de ese país en 

materia económica apuntaban a un crecimiento del 3.3%, por lo que la cifra que se 

consolidó está levemente por debajo de la proyectada. 

¿Va a salir de Bogotá? Claves para tener unas vacaciones seguras 

Con la llegada de las fiestas de fin de año, la ciudad se desocupa. A partir de hoy, 
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304.825 vehículos saldrán de Bogotá y 848.587 se movilizarán en Cundinamarca. 

Recomendaciones en seguridad y movilidad para evitar sorpresas. 

 

 

 

Gobierno ajusta las cuentas y revisa a la baja el PIB del 2018 

Estaría impulsado por el sistema financiero, la construcción y la industria. Además, 

se augura una mayor alza del consumo de los hogares, las exportaciones y la 

inversión.  

Inflación, cada vez más cercana al rango meta 

El Índice de Precios al Consumidor ha tenido una variación mucho más moderada 

este año, ayudada principalmente por menores alzas en alimentos. 

Ley para poner orden a las libranzas está a dos pasos de entrar a regir 

Ayer se anunció que les negaron las exclusiones a 8 personas ligadas con Estraval, 

entre ellas sus fundadores. Bienes siguen embargados. 

El PIB del 2017, el más bajo desde la crisis del 2009 

Ni siquiera el aumento de los precios del petróleo, el descenso de la inflación y de 

las tasas de interés, frenaron la desaceleración en el presente año.  

El descenso de las tasas del Emisor, un hecho positivo 

En la actualidad los tipos de intervención están en el 4,75%, lo que para la 

junta del banco central ya es un nivel neutro 

Brecha comercial se redujo y las ventas externas repuntaron 

En el consolidado total los pronósticos indican que la balanza comercial va a estar 

alrededor de los US$8.000 millones. 

Listas 16 plataformas para el servicio público de transporte 

Estas aplicaciones son manejadas por 15 empresas del sector, que ya tienen luz 

verde por parte del Mintransporte. 

Una tragedia que sigue 

Ricardo Ávila 

Parecía que la dura crisis de Venezuela no podía ser peor, pero el 2017 demostró 

que el chavismo empobreció aún más al país vecino. 

Educación técnica: ¿cuándo? 

Hernán Avendaño Cruz 

Los niveles de educación de los trabajadores reflejan una grave falencia del 
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sistema educativo colombiano: no hay preparación para el trabajo. 

Avidez monetaria del bitcóin 

Francisco Montes 

El bitcóin es una ilusión monetaria asociada a un diseño virtual sostenido por un 

efecto rebaño que se ha alimentado por los incrementos nominales de su precio. 

Salario mínimo: ¿es posible llegar a un acuerdo? 

Jhon James Mora 

El escepticismo predominará en las conversaciones que arrancaron el pasado 

cinco de diciembre. 

 

 

 

Hogares: crece endeudamiento 

Tiendas de barrio siguen siendo solución para préstamos rápidos 

 Gobierno baja su proyección de crecimiento para 2018 a 2,7% 

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que al cierre de 2017 el 

Gobierno cumplirá con la Regla Fiscal, al generar un déficit total de 3,6%. 

 

 

 

 

Minhacienda presenta el Plan Financiero para 2018 con meta de déficit de 

3,1% 

El Plan Financiero contempla un crecimiento económico de 2,7% para 2018. El 

Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que al cierre de 2017 el Gobierno 

cumplirá con la Regla Fiscal, al generar un déficit total de 3,6%. 

Ahorrar en un viaje de negocios 

Un novedoso programa que ofrece puntos y descuentos exclusivos para ejecutivos 

y sus empresas es la apuesta de Iberia. 

FDN aprobó $300.000 millones a CAF para proyectos de infraestructura 

La Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Nacional aprobó una línea de 

crédito global para la Corporación Andina de Fomento (CAF) hasta por $300.000 

millones, mediante el producto Fondeo en pesos. 

El desarrollo global necesita de compromiso individual 

Víctor Hugo Malagón Basto 
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En distintas entregas de este espacio me he atrevido a reiterar la importancia de la 

adopción y aplicabilidad de la agenda global de desarrollo sostenible 2030, liderada 

por diversas instituciones en cabeza de la ONU y que se traduce, de manera 

didáctica y pedagógica, en la formulación de los 17 grandes Objetivos de Desarrollo 

Sostenible ODS. 

  

FMI 

  

DP: Falling Short 

Gross domestic product, or GDP, has been used to measure growth since the 

Second World War when economies were all about mass production and 

manufacturing. In this podcast, economist Diane Coyle, says GDP is less well 

suited to measure progress in today’s digital economy. 

  

BBC MUNDO 

  

El arma de doble filo que significa para Donald Trump la reforma fiscal 

aprobada en Estados Unidos 

Con el plan de impuestos votado por el Congreso y listo para su firma, el 

presidente estadounidense Donald Trump se anota una victoria clave en su primer 

año de gobierno. Pero corre el riesgo de un efecto bumerán. 
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