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Las transacciones digitales crecieron 167% en Colpatria durante 2017 

Las plataformas para pago en comercio también subieron a nivel de 51% 

Incentivo tributario para los hoteles en municipios no necesita un decreto 

Son 11 las poblaciones que han mostrado su intención de explorar el turismo como 

una opción de reincorporación. 

Peso colombiano y Colcap resisten ante volatilidad de mercados 

internacionales 

El dólar también perdió frente al peso chileno, mexicano y el real brasileño 

Servicios postales moverán $17 billones entre las operaciones de este año 

Las compañías operadoras ya tienen la capacidad para responder con alianzas al 

sector bancario. 

Banco Falabella entregó más de $1.500 millones en incentivos a los 

ahorradores 

110.000 clientes de la entidad se vieron beneficiados con el programa. 

Mastercard apuesta por completar transición a pagos sin contacto en 2023 

A partir de 2019 todas las tarjetas de la marca tendrán esta tecnología. 

Gobierno Nacional destinará $1,2 billones para estimular la compra de 
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vivienda nueva 

Se ofrecerán más de 77.000 subsidios a la tasa de interés de los créditos 

hipotecarios. 

Gerente del Banco de la República pidió reunirse con el director del Dane 

El tema será la medición del IPC. 

El enero de este año fue el que registró la inflación más baja desde el año 

2015 

Alimentos registró la mayor subida con alza de 1,20% 

Transacciones a través de factura electrónica suman $20,5 billones 

La Dian ha autorizado 402 empresas facturadoras. 

“Nuestro mayor deseo es que Colombia ingrese a la Ocde”, Rex Tillerson, 

secretario de Estado de los EE.UU 

Presidente Santos celebró los avances en materia de cooperación internacional y de 

lucha contra el narcotráfico. 

Cuando las bolsas juegan yo-yo 

Editorial 

Las causas de las cifras rojas en las bolsas tienen que ver con la subida de la 

rentabilidad de los bonos y rumores de alza de las tasas de la Reserva 

Riesgos externos, prudencia local 

Santiago Castro 

En materia económica, 2018 parece mostrarse como un año más promisorio. Los 

principales indicadores que miden el ritmo de la actividad económica comienzan a 

exhibir una recuperación gradual y la dinámica del precio del petróleo luce más 

benigna. 

Cambios en el registro nacional de bases de datos 

Catalina Herrera Von Norden 

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 090 del 18 de enero de 2018 que modificó 

los artículos 2.2.2.26.1.2 y 2.2.2.26.3.1 del Decreto Único Reglamentario 1074 del 

Sector Comercio, Industria y Turismo de mayo de 2015. 

Fondos de capital privado no son sujetos del ICA 

Juan Esteban Sanín 

En Concepto de fecha 1 de diciembre de 2017, la Dirección General de Apoyo Fiscal 

(“Dgaf”) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que los Fondos de 

Capital Privado (“FCP”) no son sujetos pasivos del impuesto de Industria y 
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Comercio (“ICA”) y que sus inversionistas sí lo son, bajo ciertas reglas que pasarán 

a explicarse a continuación. 

¿Una verdadera constitucionalización del derecho público? II 

María Isabel Escobar Velasco 

Adicional a la implementación del “sistema procesal mixto”, se destaca el plan de 

descongestión judicial de la Jurisdicción contencioso Administrativa, implementado 

por la Ley 1437 de 2011, con el fin de culminar la totalidad de procesos judiciales 

que iniciaron antes de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo a través de un programa especial 

que propende a dar mayor fluidez y eficacia a la Rama Judicial. 

Independientes ya no deben cotizar prestaciones antes de recibir su pago 

David Jáuregui Sarmiento 

Norma está vigente desde 2015 pero no se cumple ni en el sector privado ni 

público 

 

 

 

Con US$ 5.585,5 millones, remesas pulverizan su récord 

Dichos dineros superaron en 2,7 por ciento el valor de lo que Colombia vendió a 28 

países europeos. 

$ 1,4 billones espera recaudar la Dian de grandes contribuyentes 

Este monto correspondería solo a la primera cuota del tributo. Este jueves empieza 

a vencerse plazo. 

Buenas noticias serían culpables del derrumbe en las bolsas de valores 

Mayor expectativa de que Estados Unidos suba las tasas de interés produciría 

nuevos descensos. 

Los otros estudios por los que lo puede visitar el Dane 

Además del censo, hay todo un calendario de encuestas este año. Pueden llegar a 

su puerta. 

Ojos bien abiertos 

Editorial 

La época del dinero barato y abundante, constante en el mundo capitalista, 

empieza a llegar a su fin 

¿Cómo enseñarles a los niños a protegerse de las amenazas de internet? 
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La clave, según expertos, es que aprendan primero a fomentar interacciones 

respetuosas en las redes. 

 

 

 

 

Gobierno aprueba más de $1.2 billones para compra de vivienda 

Gracias a esta inversión programas de adquisición de vivienda como Mi Casa Ya 

consiguen una continuidad para beneficiar a más colombianos. 

El preocupante “boom” del bitcoin en Colombia 

Camilo Vega Barbosa / @camilovega0092. 

Este sector ha llegado a pesar casi igual que la industria turística del país, con más 

del 2 % del PIB. Analistas indican que el Gobierno debe prohibirlo como medio de 

pago, sobre todo porque podría ser una fuente de lavado de activos. 

Mercados financieros: de eso tan bueno parece no haber tanto 

El avance en los salarios de Estados Unidos, que podría crear una presión 

inflacionaria, junto con una posible alza de tasas de interés en Europa para 2019, 

aguó la fiesta en los mercados mundiales. Analistas hablan de una corrección 

normal del sistema. El Dow Jones cerró con una variación de 2,34 %. 

Venta de vivienda cayó 10,8% en 2017 

Camilo Vega / @camilovega0092 

Así lo informó Camacol, indicando que en total se vendieron 173.000 viviendas 

nuevas, 19.000 menos que en 2016. 

Supersociedades advierte riesgos en negocios con criptomonedas 

El desplome de estos medios de pago en los mercados internacionales ha 

provocado pérdidas hasta del 100% de la inversión, advierte informe. 

Corte Constitucional protege derecho a la pensión 

El alto tribunal reprochó que Colpensiones le negara a una mujer enferma el 

reconocimiento de una pensión de invalidez por haberle pagado antes una 

indemnización. En casos de debilidad manifiesta, dice el fallo, procesos deben 

resolverse a favor del usuario cuando cumple con los requisitos legales. 
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‘Hay rubros de la inflación que no bajan y eso preocupa’ 

El gerente del Emisor, Juan José Echavarría, reiteró que los precios van en la 

dirección indicada, pero manifestó inquietudes por algunos productos que aún no  

Extranjeros no pierden impulso en compra de acciones colombianas 

En contraste, los otros grandes jugadores del mercado local, que son los fondos de 

pensiones, prefirieron otro tipo de activos en enero. 

‘En enero se vendió el 30% de todo el 2017 en Colombia’ 

Según Frank Medina, vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe de Norwegian 

Cruise Line, la operación local es una de las más importantes en la región. 

Solo 3% de las empresas están en el proceso de facturación electrónica 

Estudio de la firma Seres dice que todavía falta conocimiento entre las compañías y 

que este será el año de consolidar su obligatoriedad. 

En el país, la oferta de vivienda se concentra en el estrato medio 

Camacol dio a conocer cifras consolidadas del 2017 y, en línea con las expectativas 

del 2018, el Gobierno avaló recursos para el sector. 

Un asunto que huele mal 

Ricardo Ávila 

La crisis que se ha presentado con las basuras en Bogotá, debe llevar a la gente a 

recordar cómo se incubó una situación que tiene claros responsables. 

Con el pie derecho 

Tras la desilusión de diciembre, cuando el Índice de Precios al Consumidor tuvo un 

alza mayor a la que esperaban los expertos, las expectativas con respecto a la 

medición de enero eran grandes. 

Proceso presupuestal y consejos fiscales 

Roberto Junguito 

Se recomienda a los candidatos a la presidencia y a quienes aspiran a formar parte 

del equipo económico del próximo gobierno, estudiar el informe de la Comisión de 

Gasto Público. 

¿Prosperidad con angustia? 

Germán Vargas G. 

Desde el Foro Económico Mundial, el presidente del BID habló de “prosperidad con 

angustia”. 
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Día negro en las bolsas mundiales 

París perdió 2,35%, Londres 2,64%, y en Madrid, el IBEX 35 cedió 2,53%. 

Incertidumbre de lo que pase este miércoles 

Colombia perdería grado de inversión 

Hay que tomar decisiones serias en materia fiscal advierte Standard & Poor’s 

 

 

 

Los sectores que marcan la recuperación económica 

El crecimiento del año pasado fue muy bajo. Sin embargo, pudo haber ocurrido un 

punto de inflexión, que permitiría acelerarlo este año. ¿Cuáles son las 

perspectivas? 

Tasas, salarios y confianza estimularían compra de vivienda en 2018 

Para este año, la oferta total de viviendas nuevas en Colombia es de 143.000, 

según las cifras de Camacol. Se espera que las compras estimulen el PIB de 

edificaciones hasta un 4,6%. 

El futuro es Shenzen, no el petróleo 

Mauricio Botero Caicedo 

El petróleo no solo no es el futuro, sino que en menos tiempo de lo que uno piensa, 

va a correr la misma suerte que el aceite de ballena, combustible que fue 

reemplazado por el kerosene, un producto bastante más accesible y barato. 

La estrategia de desarrollo de talento: ¿en manos de los directivos? 

Juan Manuel Parra 

Si no atrae gente competente y si a los que tiene no los estimula para retenerlos y 

comprometerlos con los objetivos, o si no los desarrolla y los dirige mejor para que 

hagan un trabajo de mayor calidad en menos tiempo, la estabilidad de la compañía 

estará en riesgo. 

¿Es sostenible la revaluación del peso en 2018? 

Gregorio Gandini 

Para nadie es un secreto que el peso ha ganado valor frente al dólar en lo que va 

corrido de este año y ha llegado a tener una TRM por debajo de $2.800 pesos por 

dólar, pero ¿qué tan sostenible es esta fuerza de revaluación? En la columna de 

hoy exploro tres fuerzas a tener en cuenta en esta tendencia. 

El cliente define la innovación 
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Juliana Sánchez Trujillo 

Un producto exitoso, no te llevará a la cumbre de la innovación; conocer a tu 

cliente lo hará, pues crear experiencias inolvidables es lo que realmente genera 

diferenciación hoy en día. 

  

OECD 

  

Growth and economic well-being: third quarter 2017, OECD 

OECD household income growth continues to lag GDP growth, slowing to 0.2% in 

third quarter of 2017 

  

BBC MUNDO 

  

"Shrinkflation": por qué algunos productos se están encogiendo en los 

supermercados mientras su precio se mantiene o aumenta 

Sin mayores anuncios, muchas empresas cambian la presentación de sus 

productos por versiones más pequeñas pero conservando los mismos precios. Es lo 

que se conoce como "shrinkflation" o "reduflación". BBC Mundo te explica las 

razones de un fenómeno que también afecta a muchos países de América Latina. 

Por qué la noticia de que suben los salarios de los trabajadores provoca 

caídas en la bolsa como la que sufrió Wall Street 

La empinada caída que sufrió la Bolsa de Nueva York el lunes pasado estuvo 

impulsada por los datos favorables sobre el aumento de casi 3% anual del salario 

promedio que reciben los trabajadores estadounidenses. 

Cómo es el "Método Singapur" con el que Jeff Bezos les ha enseñado 

matemáticas a sus hijos (y por qué lo usan los mejores estudiantes del 

mundo) 

Tiene adeptos y detractores. Se trata de uno de los modelos de enseñanza de las 

matemáticas que más rápido se ha expandido por el mundo y que utiliza objetos, 

fotografías y símbolos para resolver los problemas. 
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