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Firmas vendieron $6 billones a través de factura electrónica 

De acuerdo con la Dian, hay 39 proveedores autorizados y 233 empresas han 

utilizado la factura electrónica 

Los pro y contra de la reforma tributaria en parques industriales 

Se modificó la tarifa del impuesto de renta pero con la reforma las zonas francas 

quedaron exentas del pago de parafiscales. 

Ingresos en las zonas francas subieron 20,8% en septiembre 

Nuevo régimen que entrará en vigencia en 2018 tiene como fin simplificar los 

trámites en estas áreas en el país. 

Rionegro y Monterrey son los municipios con el mejor manejo fiscal, 

mientras Tadó es el peor 

El índice de desempeño disminuyó 3,72 puntos y pasó de 70,68 a 66,96 sobre 100 

Siguen las apuestas a la baja para el crecimiento de 2017 

Para el próximo año, la economía colombiana crecería 2,9%. 

Cartera del sector solidario llegó a $19 billones en primer semestre 

Cooperativas aumentaron el uso de corresponsales en diferentes ciudades. 

En Perú está el semestre más caro frente al salario mínimo 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ce46bb5fee&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ca185ab902&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=37e14e182a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b9a45ba526&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b9a45ba526&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=815132117e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=21ee4d666d&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e74484fc59&e=6890581f01


El ciclo lectivo más costoso en Colombia lo tiene la universidad de Los Andes 

Utilidades netas del Grupo Aval bajaron 29% en el tercer trimestre 

Los ingresos por comisiones e intereses subieron en la comparación anual. 

Banco Popular y la organización sindical Uneb firmaron convención 

colectiva 

Lo acordado regirá desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Republicanos impusieron de modo abrupto el proyecto de ley para recortar 

impuestos 

Los demócratas se quejaron por la falta de discusión sobre un proyecto que 

reformará el código tributario. 

Jerome Powell cree que el PIB de Estados Unidos crecerá 2,5% al final de 

este año 

Las expectativas del Trump que ha prometido un alza de 3%. 

Siguen las apuestas a la baja para el crecimiento de 2017 

Para el próximo año, la economía colombiana crecería 2,9%. 

Londres se acerca a acuerdo con la Unión Europea sobre factura del Brexit 

Reino Unido ofreció pagar gran parte de lo que la Unión Europea exigía para 

alcanzar una "factura de divorcio" del Brexit. 

El BID impulsa uso de big data para prevenir crimen en ciudades 

Según la institución, el delito cuesta 3,5% del PIB de la región 

Gobierno anunció que trabaja en proyecto para salvar cajas de 

compensación 

Griselda Restrepo dijo que si no se toman medidas, estas cajas podrían estar 

liquidadas el próximo año 

El papel de Ecopetrol en la Bolsa de Valores 

Editorial 

El 28 de noviembre de 2007 la acción de Ecopetrol arrancó en $1.400, diez años 

después solo vale $1.770, una lección de la renta variable 

Desempeño del PIB departamental de Colombia 

Sergio Clavijo 

A mediados de 2017, el Dane reveló el comportamiento del PIB real departamental 

de Colombia para 2016.  

Más educación financiera 

Santiago Castro 
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En los últimos años, la educación financiera (EF), entendida como el conocimiento 

y la comprensión de productos, conceptos y riesgos que favorezcan la toma de 

decisiones y el manejo de los recursos financieros, se ha ido posicionando como 

uno de los temas de mayor relevancia dentro de la agenda de las entidades 

estatales y del sector financiero. Mundialmente, han sido reconocidos los enormes 

beneficios de la EF en materia de bienestar individual y estabilidad 

macroeconómica. 

 

 

 

 ‘IVA a tampones y toallas higiénicas no es inequitativo’: Procuraduría 

Entidad asegura que este impuesto no atenta contra la igualdad ni discrimina a las 

mujeres. 

‘De los puertos para afuera el mundo del café es rentable’ 

Gerente de Federacafé dice que problemas debe solucionarlos toda la cadena, no 

primer eslabón. 

El 51 % de los municipios del país tienen cojas sus finanzas 

Así lo reveló el último Índice de Desempeño Fiscal de Planeación Nacional. 

Los reacomodos empresariales del país / En la jugada 

Varias compañías extranjeras están interesadas en hacer presencia en el mercado 

colombiano. 

Luego de tres décadas, BBVA decide irse de Chile 

Españoles venden el 68,19 % de su filial en el país austral al canadiense 

Scotiabank. 

Así se invertirá el 10% de lo que se recibió por la venta de Isagén 

La mayor parte del presupuesto se concentrará en vías (89,1 %) 

Fondos privados cuentan con $ 15 billones para inversiones 

Actualmente, recursos se encuentran distribuidos  en construcción, energía y 

comercio al por menor. 

Cinco tecnologías que su teléfono inteligente debe tener 

En la nueva era, el teléfono dejó de ser un dispositivo que sirve solo para realizar 

llamadas. 
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A empoderar a la mujer rural 

Edwin Bohórquez Aya 

Constanza Alarcón lidera la Fundación Alpina, desde donde se adelanta un proyecto 

para que mujeres y niñas, con sus familias, mejoren sus condiciones 

socioeconómicas. 

Alistan espacio en mercado bursátil para el microinversionista 

El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, indicó que 

se buscan suavizar las normas operativas y de costos para los inversionistas 

pasivos. 

¿Qué es la misión crítica y por qué no debe descuidarse en las 

organizaciones? 

Diego Ojeda 

Las empresas que no monitorean sus operaciones de misión crítica corren el riesgo 

de perder entre el 5% y 10% de sus ingresos, señala estudio de empresa dedicada 

a la infraestructura tecnológica. 

Bitcoin a punto de romper el récord de los US$10.000 

La moneda virtual bitcoin subía con fuerza el martes, acercándose al nivel récord 

de los US$10.000, después de haber visto su valor multiplicarse por diez en un 

año, en una disparada que podría continuar y despierta el temor a una "burbuja" 

especulativa. 

Brasil sería la oportunidad del sector textilero 

Camilo Vega Barbosa 

En enero entra en vigencia el acuerdo con este país que reduce de 30 a 0 % los 

aranceles para confecciones y textiles. Un cambio que se da en medio de una difícil 

situación para el sector. 

 

 

 

Los ajustes que empresarios y gremios proponen para las consultas 

previas en el país 

Implementar un censo adecuado, registrar cada una de las comunidades de las 

zonas de influencia y radicar urgentemente el proyecto de ley estatutaria, entre los 

pedidos. 

Se deteriora manejo fiscal de municipios 
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De acuerdo con el DNP, solamente 214 (19,44%) mejoraron su calificación. A nivel 

de capitales, los mejores resultados correspondieron a Bogotá, Medellín y 

Barranquilla. 

Más de 40 instituciones extranjeras, con interés de aterrizar en las 4G 

El aval del Banrepública para activar la línea de fondeo en pesos y la aprobación de 

garantías jurídicas para bancos y terceros llevarán a que se reactiven los contratos 

de créditos. 

¿Qué porcentaje de sus ingresos destina para el  

pago de deudas? 

Comparta con nosotros su opinión sobre cómo maneja sus deudas y cuáles son sus 

estrategias para salir de ellas.  

Por estas razones es mejor utilizar tarjetas de crédito y no efectivo 

Según Forbes, estas son más higiénicas y brindan más beneficios que el dinero en 

físico.  

Entre enero y octubre se intervinieron 166 empresas por captación de 

dinero 

Según la Superintendencia de Sociedades, a octubre iban 166 empresas 

intervenidas frente a 109 de todo el 2016. 

¿Qué cambiará en la contratación de obras públicas con los pliegos tipo? 

Para el caso de la infraestructura, el Ministerio de Transporte y el Invías definirán 

el componente técnico, y Colombia Compra Eficiente, el componente jurídico para 

blindar procesos licitatorios. 

Tras alianza, Easy Taxi y Cabify buscan revolucionar la movilidad 

La meta de la compañía, a futuro, es armar un plan integral de transporte. En el 

caso de Colombia, es crecer al menos cuatro veces más para el próximo año.  

Venezuela al borde del abismo 

Andrés Espinosa Fenwarth 

El aparatoso colapso petrolero de Venezuela refleja el resonante fracaso del 

socialismo chavista, de reconocida inspiración cubano-castrista. 

Preocupación por el crecimiento económico 

Roberto Junguito 

El tema de las reformas estructurales requeridas para elevar la productividad de la 

economía debe pasar a ser el centro del debate de los candidatos a la presidencia. 

Enterrado se quedó 
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Miguel Gómez Martínez 

Entre el 2010 y el 2016 el Estado recibió 120 billones de pesos en impuestos, 

regalías y dividendos de la actividad carbonífera. 

Peñalosa, al ataque 

Ricardo Ávila 

El presupuesto de obras de la administración distrital es de 64 billones de pesos, 

un valor que no tiene precedentes y le cambiaría la cara a la urbe. 

 

 

 

Para regalos en Navidad, los bonos ganan terreno 

Las "Tarjetas Regalo" o "Bonos de Regalo" han logrado cautivar a los colombianos 

y se han convertido en la forma preferida para dar y recibir regalos en Navidad, 

Amor y Amistad, Día de la Madre, Día del Padre, cumpleaños o en cualquier otra 

ocasión de celebración. 

OCDE también baja meta del PIB colombiano 

Señala que para 2018 el PIB colombiano estará en el 3% gracias a un aumento en 

las exportaciones y al aumento en la inversión. Señala que con la paz Colombia 

debe pasar de ser un país reactivo a uno proactivo. 

Control ecuatoriano, ¿freno a comercio? 

El riesgo de que se presente un freno al comercio andino por la medida adoptada 

por Ecuador al implementar una Tasa de Servicio de Control Aduanero, fue 

analizada por representantes empresariales de los tres países vecinos. 

 

 

 

 

La tasa de usura en el centro del debate 

Durante el último año, el debate sobre este mecanismo de control a las tasas de 

interés en el país se reinició por cuenta de sus recientes modificaciones y las 

propuestas que se han planteado a su alrededor. 

Eliminar brecha de género incrementaría 6% el PIB de grandes 

economías: Citi 

De acuerdo con un estudio de Citi Research, los países avanzados podrían añadir 

un 6% al crecimiento de su PIB en las próximas dos décadas solo con reducir la 
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inequidad de género en el campo laboral. 

Revolución Urbana 

El Gobierno nacional acaba de lanzar una herramienta que significa un giro radical 

en la forma en que los colombianos podemos conocer y planear el crecimiento de 

nuestras ciudades. El director del DNP explica cómo funciona. 

BVC logra recuperarse al cierre después de degradación por parte de 

Morgan Stanley 

El Colcap cerró en 1.446,91 puntos y una variación positiva de 0,04%; el Colsc 

cerró en 967,24 unidades y una variación igualmente positiva de 0,12%, contrario 

al Colir que cerró en 931,27 unidades y una variación negativa de -0,01%. 

Mejora de la economía de Brasil abre nuevos apetitos políticos 

Los datos de empleo y crecimiento de Brasil que se publicarán esta semana 

deberían alejar el riesgo de una recaída en la recesión y alentar a candidatos en 

favor de las políticas de ajuste del presidente Michel Temer, a menos de un año de 

las elecciones. 

Marca empleador: ¿un asunto cosmético? 

Juan Manuel Parra 

No todos creen en la imagen de los empleados posando sonrientes para la foto, 

cuando no necesariamente están convencidos de estar en el gran lugar para 

trabajar que sus organizaciones ostentan. 

¿Por qué ha aumentado el precio del petróleo? 

Gregorio Gandini 

Desde septiembre se han visto nuevos niveles máximos en las referencias del 

petróleo Brent y WTI, lo que ha movido un mercado que se había mantenido 

bastante estable en los primeros meses del año, veamos que lo ha despertado de 

su letargo, en especial ad portas de la reunión de la Opep del 30 de noviembre. 
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