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La Dian recaudó casi $10 billones por plan antimorosos durante 2017 

La Dian señaló que fueron atendidas 4.589.724 personas por los diferentes canales 

del organismo. 

Fedelonjas reveló que el valor de los inmuebles subió 5,21% en 2017 

De acuerdo con el Índice de Valoración Predial (IVP) del Dane, el dato es apenas 

menor en 0,27% a la cifra del 2016. 

El año pasado fue el mejor en la historia del crédito agropecuario con 

colocación de $16,3 billones 

Los recursos desembolsados en 2017 representan un crecimiento de 41,3% 

respecto a $10,4 billones desembolsados en 2016. 

Nuevo esquema de aseo de Bogotá reducirá la tarifa de cobro en un 10% 

La licitación de aseo en Bogotá que costará 4.8 billones durante los próximos ocho 

años, se adjudicó a cinco operadores. 

SIC establece requisitos de calidad en taxímetros para que garanticen 

cobros justos 

Desde el 1 de julio de 2018 todos los taxímetros, nacionales o importados, deberán 

cumplir con los requisitos de calidad exigidos. 
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Así fue el examen internacional al acuerdo de paz, en su primer año 

El próximo 15 de enero se posesionarán los magistrados de la justicia para la paz. 

Desaceleración saca del mercado a los paracaidistas de la construcción 

Este tipo de constructores no pudieron cumplir con lo prometido a la hora de 

vender los inmuebles. 

El Dow Jones supera la barrera de los 25.000 puntos 

El índice de referencia de Wall Street sumó 5.000 puntos en solo un año, tras 

remontar un 26 %. 

¿Sabe usted en cuánto se valorizó su vivienda? 

El promedio nacional fue 5,21%, descendió frente a 2016. Cúcuta, Popayán y 

Riohacha, donde más subió 

 

 

 

 

¿Cómo enfrentarán 2018 los bancos centrales? 

Cambios en sus directorios, criptomonedas y efectos del Brexit son algunos de los 

retos para las instituciones que supervisan la política monetaria en varias de las 

economías más poderosas del planeta. 

Sube el precio de la vivienda en Colombia, en 2017 aumentó 5,21% 

Las ciudades que más registraron incrementos en el valor de los inmuebles fueron 

Cúcuta, Popayán y Riohacha. 

Peso mexicano se reinventaría como moneda de mejor rendimiento 

Pese a toda la preocupación de que Estados Unidos se retire del TLCAN o de que el 

próximo presidente de México pueda cambiar drásticamente la política económica, 

se pronostica que el peso será la moneda importante de mejor desempeño del 

mundo en el primer semestre de 2018. 

 

 

 

 

Alistan proyecto de ley con el que aumentarían impuestos de las motos 

Desde la Agencia de Seguridad Vial preparan el documento, con el fin de que se 

añada al nuevo plan de desarrollo o en otra iniciativa. 
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Ventas externas, con alza de 19,6% de enero a noviembre 

Durante noviembre, las exportaciones fueron jalonadas por el crecimiento de los 

combustibles (17,3%) y las manufacturas (10,2). Los productos agrícolas cayeron 

3,1%. 

$10 billones subió el recaudo en primer año de la tributaria 

En 2017 la Dian recibió en pagos de impuestos $136,5 billones, un 7,64% más que 

la cifra obtenida en 2016 ($126,8 billones). El IVA, con $31,9 billones, hizo el 

mayor aporte. 

El peso colombiano, la moneda más revaluada entre los emergentes 

En las dos sesiones que van del 2018, el precio del dólar ha caído $76 en el 

mercado local, con lo cual la TRM ya va en $2.908. 

Empleo, el gran desafío 

Ricardo Ávila 

El aumento en los niveles de desocupación pasa a ocupar los primeros lugares en 

la lista de dolores de cabeza que requieren atención. 

 

 

 

Destinan $3.650 millones a Buenaventura 

Uno de los clamores de los emprendedores de Buenaventura era la dificultad para 

acceder a créditos que permitieran desarrollar sus proyectos o hacer crecer sus 

empresas. 

Soluciones digitales al tamaño del cliente 

Red Hat, que es considerado como el líder mundial en soluciones de software de 

código abierto empresariales anunció el nombramiento de Helmuth Cepeda como 

director de Alianzas Globales y Canales para la Región Andina, Centroamérica y el 

Caribe. 

Alza del petróleo causa baja del dólar en Colombia 

El ciclón bomba que afecta la costa este de Estados Unidos, las protestas en Irán y 

la, posible baja de la producción en Rusia, han elevado el precio del petróleo. 

Colombia se beneficia de este movimiento por mayores ingresos por la exportación 

del crudo. 

Petróleo cierra en su nivel más alto desde 2014 

El petróleo subió el miércoles a su nivel más alto desde diciembre de 2014 
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impulsado por la fuerte demanda debido al crudo invierno de Estados Unidos y a 

las tensiones en Irán. 

 

 

 

Índice de Precios al Productor subió 3,27% en el 2017 

El Dane informó que, al cierre del 2016, el índice aumentó 2,16%. El sector de 

minería fue el que más impulsó el indicador en 2017 pues presentó un crecimiento 

de 13,84%. 

Gobiernos deben disminuir riesgo de mora empresarial en el exterior: BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo advirtió que, antes que las empresas de los 

países latinos caigan en impagos por el incremento de tasas de la Fed, los 

gobiernos correspondientes deben tomar medidas que disminuyan el riesgo. 

Tecnologías de realidad aumentada y virtual alcanzarán ventas récord en 

2018 

Las tecnologías de realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR) alcanzarán 

cifras récord en ventas durante el 2018, según una investigación dada a conocer 

este jueves por Consumer Technology Association (CTA). 

Reconociendo nuestros fracasos 

Gustavo Rivero 

La mayoría de la gente es hipócrita en lo que al fracaso se refiere. 

   

BBC MUNDO 

  

¿Cuánto y en qué países invierte Estados Unidos para mantener sus 

intereses en Medio Oriente? 

La ayuda estadounidense a Medio Oriente no ha escapado a la controversia. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quejó esta semana en Twitter 

de los millones de dólares que su país dedica en ayuda financiera a los palestinos, 

una ayuda que tiene pocos beneficios para Washington y que debe cortarse, según 

el mandatario. 
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