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Tras polémica, Banco Mundial anunció revisión a datos de Chile en el Doing 

Business 2018 

El economista jefe de la entidad reconoció que se alteraron los datos para afectar 

el indicador chileno. 

Tasas para créditos de vivienda y vehículos empezaron el año a la baja 

Los intereses en tarjetas de crédito bajaron tres puntos porcentuales en un año 

Sector del calzado y el cuero espera un mayor consumo de los hogares en 

2018 

Los colombianos compran tres pares de calzado al año en promedio. 

“La paz es la única respuesta a los problemas del desarrollo, de la 

pobreza”: Antonio Gutérres 

El Secretario General de las Naciones, Antonio Gutérres envío un mensaje de 

apoyo a los diálogos con el ELN. 

El PIB de los latinos en Estados Unidos es la séptima economía más 

grande 

Continúan críticas a la frase que habría pronunciado Trump la semana pasada. 
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La nueva área de tributario del bufete Araújo Ibarra inició hoy 

Héctor Falla, director del departamento, habló de cómo la reforma de Trump 

afectará elecciones 

Decreto reglamentó el Régimen Tributario Especial 

Los contribuyentes deberán actualizar cada año su condición. 

Régimen de anticipos para nuevas capitalizaciones 

Héctor Medina 

La figura de los anticipos para nuevas capitalizaciones ha tenido modificaciones 

importantes en el último año que conllevan un cambio en su naturaleza y en su 

tratamiento legal, y que los empresarios aún no conocen a cabalidad. 

Obligaciones laborales a tener en cuenta en 2018 

Carlos Arturo Silva Burbano 

Todos los años en el mes de enero, los emperadores, deben no solo realizar los 

incrementos salariales establecidos por ley, sino planear la hoja de ruta de la 

empresa, dentro de la cual es necesario incluir las obligaciones laborales que 

deberán cumplirse dentro del año calendario. 

¿Se sentirá dólar barato y petróleo caro? 

Editorial 

El año llega a su primera quincena con un barril de petróleo en US$70 y el dólar 

por debajo de $2.900, dos factores que pintan bien para 2018 

 

 

 

Por desastres naturales los seguros subirán hasta 25 por ciento 

Pólizas por coberturas de terremotos, inundaciones e infraestructura, las más 

expuestas. 

‘Dejo el Banco Colpatria con una sólida estrategia digital’ 

Santiago Perdomo deja la presidencia de la entidad y toma las riendas del ‘holding’ 

Colpatria. 

Santander reclama 25 millones a exdirectivos del Popular 

El banco demandó a expresidente y exconsejero para que devuelvan parte de lo 

cobrado. 

Walmart sube salario mínimo tras la reforma fiscal de Trump 

El impuesto federal que se aplica a las empresas se redujo del 35 al 21 por ciento. 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f51cabd9a6&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=88b5c4eecf&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6cc013b097&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2976175764&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4d468a5886&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=65b8c2ca80&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d683f94e3b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5da9ecbda5&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=21c29971e8&e=6890581f01


La lucha contra la pobreza: una batalla que el país está ganando 

Entre 2010 y 2016 la pobreza bajó de 37,2 al 28 %. 4,3 millones de colombianos 

salieron de esto. 

La ola de bondades que traería el petróleo a US$ 70 

Más regalías, más impuestos de petroleras y dividendos de Ecopetrol. 

Cuentas claras / Comprar en línea está gustando más 

Solo las compras totalizaron $ 7,1 billones, un 17 por ciento más que en el 2016. 

Gana terreno la idea de un impuesto para la carne 

Aumentan adeptos de gravar los productos de origen animal, para frenar el cambio 

climático.  

A cumplir con e-Censo 

Guillermo Santos Calderón 

Esta faceta de gobierno-en-línea es muy importante ya que facilita tener los datos 

de la población. 

 

 

 

Turismo mundial creció 7% en 2017: OMT 

Cerca de 1.322 millones de viajeros internacionales registró el año pasado en 

materia turística. 

Despejan sendero tributario para concesiones de 4G 

Jorge Sáenz V 

No debe tener ningún efecto negativo en el Programa 4G o en otros proyectos APP 

(asociaciones público privadas), dice la Financiera Nacional de Desarrollo (FND). 

“Burbuja inmobiliaria es un rumor infundado”: ministro de Vivienda 

El ministro de esta cartera, Camilo Sánchez, indica que sigue siendo una inversión 

segura y con una alta valorización. Se espera iniciar este año la construcción de 

102.500 viviendas con algún tipo de cofinanciación. 

Comprar vivienda de estratos 3 y 4, ese es el negocio 

Camilo Vega Barbosa 

Analistas y constructores destacan el buen dinamismo de este tipo de inmuebles, 

pues es en donde se concentran los subsidios del Gobierno y en donde hay mayor 

demanda. 

Avanza la facturación electrónica con los primeros contribuyentes 
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La Dian seleccionó a los primeros contribuyentes que deberán facturar 

electrónicamente de acuerdo a lo establecido para este 2018. 

No se detiene el crecimiento del eComerce en Colombia 

Diego Ojeda 

Las compras por medios digitales en el país son cada vez más populares. Solo en 

2016 el eComerce registró más de $12.8 billones gracias a los casi 33 millones de 

transacciones realizadas. 

Analistas dicen que cambio en Facebook impulsaría negocio publicitario 

Aunque las personas podrían pasar menos tiempo en la red social, los ingresos por 

pauta podrían seguir creciendo a media que la calidad supera a la cantidad. 

¿El huevo o la gallina? 

Santiago Montenegro 

La discusión económica ha estado dominada por temas de corto plazo, como los 

déficits fiscal y de cuenta corriente, pero, infortunadamente, no se presta suficiente 

atención a los factores que determinan el crecimiento de largo plazo. 

¿Por qué es importante que la ONU apoye a Colombia a recibir 

venezolanos? 

Las elecciones presidenciales de 2018 en Venezuela podrían provocar una nueva 

oleada masiva de inmigrantes. 

 

 

 

Son más las razones para que el precio del dólar continúe bajando 

La escalada del petróleo, el repunte del euro y la menor aversión al riesgo en los 

inversionistas trajeron a la volatilidad de regreso. 

Precios de los alimentos se mantendrían bajos este año 

Esto dependerá de factores externos como el clima y la demanda. Sin embargo, 

por el momento dicho grupo sería un aliado de la inflación. 

Queda un mes para radicar proyectos de obras por impuestos 

Rafael Pardo, ministro del Posconflicto, explica que, por una única vez, el plazo 

para registrar iniciativas o tomar una ya avalada, irá hasta el 15 de febrero. Claves 

a tener en cuenta para acceder al modelo. 

Alístese para pagar los impuestos locales de Bogotá 

Los tres tributos de los que deben estar atentos los ciudadanos son predial, 
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vehículos e industria y comercio. 

Más regalías, impuestos y dividendos de Ecopetrol, el premio por un crudo 

a US$70 

El bolsillo de cada colombiano siente un precio del barril de petróleo más alto. 

Floricultores habrían logrado récord en sus ventas al exterior 

Las exportaciones del 2017 podrían alcanzar US$1.400 millones, en un sector que 

llega a más de 90 países. Este año, en San Valentín esperan comercializar 32.000 

toneladas. 

Reficar está impactando significativamente el PIB manufacturero del país 

Según su presidente, este año la refinería busca procesar en promedio 143.000 

barriles diarios. Aumentará producción de diésel y gasolinas. 

Empresas tendrían más requisitos para vender y registrar sus licores 

También se alista reglamentación sobre cómo se distribuiría el recaudo del IVA de 

estas bebidas, según borrador del Minhacienda. 

Consejos para que no gaste de más en los descuentos de comienzo de año 

Claves para aprovechar estas rebajas sin perjudicar su bolsillo ni llenarse de cosas 

que en realidad no necesita o no va a sacarles provecho. 

'PIB de Venezuela cayó 15% en el 2017', Parlamento 

El poder legislativo, en manos de la oposición, además aseguró que la inflación en 

el país fue de 2.616% el año pasado. 

Dian seleccionó los primeros contribuyentes por facturación electrónica 

Los primeros seleccionados deberán hacerlo en un plazo máximo de 6 meses. 

Una cifra que no baja 

Ricardo Ávila 

El cierre de la alta temporada turística dejó un buen sabor en el sector. La gran 

afluencia de visitantes internacionales al país, sigue su curso. 

Salario mínimo, un enfoque diferente 

Rosario Córdoba Garcés 

El arreglo institucional actual de negociación del salario mínimo condena al país a 

pasar por alto la productividad en la discusión y no permite ir más allá de los 

debates que se realizan cada diciembre. 
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Desde el Congreso buscan incentivar innovación en Colombia 

Aún es baja la ejecución que se hace con los recursos de las regalías de un fondo 

para este propósito. 

¿Proceso electoral impactará crecimiento económico del país? 

Para algunos dirigentes los comicios podrían apalazar inversiones al inicio de 2018 

Inversión de $7,8 billones en vías 4G este año 

Programa de vías de Cuarta Generación consta de más de 7.000 nuevos kilómetros 

de carreteras 

Dos negocios que pueden afectar a los seguros 

Este sector no será el primero de entrar en ese negocio asegura Gabriel Lizarazo, 

vicepresidente Digital de Chubb para América Latina. 

 

 

 

Cinco características de la tributaria de 2018 según KPMG 

La firma se suma a la lista de analistas, expertos y entidades que señalan que el 

país requiere una nueva reforma tributaria si quiere contar con los ingresos 

necesarios desde 2019. 

Fedesarrollo: sin reformas estructurales, déficit fiscal subirá a 3,9% en 

2019 

La entidad advirtió que “Los esfuerzos y las decisiones por parte del próximo 

gobierno para llevar a cabo reformas estructurales serán imperativos para 

mantener la credibilidad en la política fiscal”. 

Chile exige investigación al Banco Mundial por alteración en informe de 

competitividad 

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, exigió al Banco Mundial una investigación 

sobre las alteraciones realizadas a un ranking que perjudicó el índice de 

competitividad de Chile durante su gobierno, revelación hecha por el economista 

jefe del Banco Mundial, Paul Romer. 

Venezuela: volver al futuro 

Crónica sobre lo que implica la caída del bolívar para un ciudadano promedio 

venezolano. 

Salud mental de los jóvenes se deteriora por adicción a smartphones, dice 

estudio 
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La salud mental de centenares de jóvenes se está deteriorando vertiginosamente 

desde el 2012 por culpa de la adicción a los teléfonos inteligentes, según lo alertó 

un reporte del profesor de psicología de la Universidad Estatal de San Diego, Jean 

Twenge. 

Mi querido Enrique 

Claudia Varela 

Solo tratemos de hacer una Bogotá de verdad mejor para todos… y todas. 

Seamos mejores vendedores en el 2018 

Juan Carlos Sanclemente-Téllez 

La fuerza de ventas es un elemento diferenciador de las empresas y ha de 

prepararse para tejer muy buenas relaciones con el mercado desde un comienzo. 

7 técnicas sencillas para que deje de ser un olvidadizo 

Ejercitar la memoria le servirá para estar al día con todas sus labores e incluso 

para tener muy “fresca” la información y datos personales de las personas más 

cercanas. Aquí le dejamos algunos tips. 

  

FMI 

  

Ensuring a Sustainable Global Recovery 

I would like to offer an overview of the outlook for the global economy and the 

Asia-Pacific region. And since the fortunes of both are so closely linked to China, I 

will also outline some key policy challenges facing Beijing. 

  

OECD 

  

Composite Leading Indicators (CLI), OECD, January 2018 

Composite leading indicators continue to point to stable growth momentum in the 

OECD area 
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