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El FMI aumenta a 2,8% proyección de crecimiento de Colombia para 2018 

El Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus nuevas proyecciones de crecimiento, 

entre las que destaca un aumento de 0,1 puntos porcentuales para la proyección de 

crecimiento del PIB real colombiano al pasar de 2,7% en su proyección de julio a 2,8% con 

la actualización; mientras que la proyección de crecimiento para 2019 continúa estable en 

3,6%. 

Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, flexible con las nuevas plantas 

automotrices 

Las armadoras instaladas recientemente o de próxima inauguración en México tienen 

hasta cinco años más que el resto de las plantas 

Prudencia y ponderación 

Algunos hablan de seguridad jurídica mientras sus actos están cargados de evidencias que 

ponen en jaque el desarrollo de los mercados 

¿Por qué Colombia tiene una economía encajonada? 

La era “moderna” del desarrollo mundial siempre ha postulado que la ubicación geográfica 

cercana a los mares resultó clave a la hora de promover el comercio transoceánico y la 

innovación naviera. Desde el imperio persa, pasando por el romano y llegando al siglo de 

oro español-lusitano, ha sido evidente la importancia de los puertos en el comercio 

internacional. 

Obras por impuestos, beneficio para los más vulnerables 
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Por primera vez en Colombia, las empresas del sector privado y público han tenido, 

durante 2018, la posibilidad de realizar inversiones directas en diferentes sectores de la 

economía en las llamadas Zonas Más Afectadas por el Conflicto (Zomac).  

 

 

 

 

El Fondo Monetario le apuesta a acuerdos comerciales flexibles 

Ya desembarcaron en Bali (Indonesia) los miles de delegados del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y del Banco Mundial que celebrarán allí su reunión anual, una especie 

de semana grande de la economía global en la que abundarán los pronósticos de 

crecimiento, los análisis de riesgos y las recetas que deben curar los desequilibrios 

internacionales. 

FMI sube ligeramente perspectiva de crecimiento del país para 2018 

Las perspectivas fueron presentadas en Asamblea anual del organismo. Economía global 

crecerá menos. 

 

 

 

 

Economía colombiana se expandirá 2,8% en este año y 3,6% en 2019: FMI 

El Fondo rebajó el lunes en 0,4 puntos porcentuales sus proyecciones de crecimiento 

económico de América Latina para 2018 y 2019 y las dejó en 1,2% y 2,2% 

respectivamente. 

El valor que desató una recesión ahora podría salvar al mundo 

Quienes presiden un grupo organizado por los países del G-20 han puesto en marcha una 

iniciativa para titulizar préstamos bancarios para infraestructura sostenible. 

 

 

 

 

El país aún tiene exenciones de renta por $13 billones anuales 

El costo fiscal de los beneficios tributarios por este impuesto, tanto a empresas como a 

personas naturales es de 1,3% del PIB. 

La importancia de los peajes 

Es de gran importancia que los legisladores apoyen la expansión de la infraestructura vial, 

en la cual los peajes son un componente vital. 
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Boom petrolero ¿para reducir hueco fiscal? 

La ‘minibonanza’ petrolera que actualmente está viviendo Colombia gracias a los 

incrementos en los precios del crudo, tiene los ojos puestos de todo el país encima, sobre 

todo, por lo que se hará con esos recursos, que para final de año podrían llegar a $16 

billones de mantenerse altas las cotizaciones. 

 

 

 

 

El FMI dice que la guerra comercial está lastrando el crecimiento mundial 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el lunes que prevé un crecimiento económico 

mundial menor para 2018 y 2019, lastrado por la guerra comercial desatada entre Estados 

Unidos y China. 

Acabar el régimen de prima media sin terminar con Colpensiones, piden las AFP 

Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías volvieron a hablar sobre la 

reforma pensional que le proponen al Gobierno para el próximo año. Esta incluye un 

sistema de tres pilares y mantener a Colpensiones pero acabar el régimen de prima media. 

 

Ámbito jurídico 

 

Estas son las faltas en las que más incurren los contadores 

En una serie de tuits, la Junta Central de Contadores (JCC) ha entregado información 

acerca de la ciencia contable; así, hizo referencia puntual a las sanciones impuestas a 

estos profesionales por parte de su tribunal disciplinario y las conductas irregulares en las 

que han incurrido.  
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