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El crecimiento de la economía superó las expectativas del mercado 

Los sectores que movieron al país fueron el agropecuario (4,9%), los servicios 

financieros (3,8%) y los servicios sociales, comunales y personales (3,4%). 

Comisión del Gasto Público: evaluación del sector de seguridad 

Sergio Clavijo 

A finales del año pasado, la Comisión de Gasto (2017) entregó su informe al 

gobierno, pieza vital para guiar las finanzas públicas durante el período presidencial 

2018-2022. 

Colombia es sexta en la región en el Índice de la Miseria elaborado por 

Bloomberg anualmente 

Bloomberg analiza las economías más miserables según el desempleo y la inflación 

Crecimiento de 1,8% no es suficiente para lograr metas sociales del país, 

según la Andi 

Mac Master considera que el país debería crecer por encima de 4% 

El Establecimiento Permanente: Una figura no del todo clara en la 

legislación colombiana 

Hanspeter Misteli Reyes 
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Han pasado seis años desde que en Colombia mediante la Reforma Tributaria de 

2012, se materializó la noción de Establecimiento Permanente (”EP”). Siguiendo las 

directrices de la Ocde, el Gobierno Nacional adicionó los artículos 20-1 y 20-2 al 

Estatuto Tributario (”ET”).  

¿Y en el Índice de Miseria cómo vamos? 

Editorial 

La bomba de la miseria la conforman los dos flagelos de la economía: inflación y 

desempleo, que cuando se juntan explotan las economías de mercado. 

Regalo a los bancos 

Jorge Iván González 

Es claro que los municipios y departamentos están perdiendo plata con la 

administración de saldos. 

Los economistas y la economía política 

Roberto Junguito 

Es importante que los equipos económicos de precandidatos entiendan muy bien 

los indicadores. 

 

 

 

 

Recetas para que este año el PIB crezca más allá del 1.8% 

El año pasado el agro fue el que más creció, a pesar de que al final del 2017 

desaceleró. 

Predial residencial subió entre 7,14 y 16,06 por ciento 

Para obtener descuento del 10 % debe pagar antes del 6 de abril. Recaudo será de 

$ 3,1 billones. 

 

 

 

Equidad de género en las empresas es más que contratar mujeres 

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn 

Este jueves se lanzó en Bogotá la Comunidad Par, una red de compañías que 

buscan cerrar brechas entre hombres y mujeres en el mundo laboral. El reto no es 

sólo vincular más al género femenino, sino garantizar equidad salarial y el fin de 

los estereotipos que las afectan. 
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¿Qué es la transformación digital y por qué está revolucionando los 

negocios? 

Diego Ojeda @Diegoojeda95 

Con la llegada de las nuevas tecnologías al mundo empresarial la forma de hacer 

negocios está cambiando ¿qué deberán tener en cuenta los emprendedores del 

futuro? 

En Colombia, Terpel no podrá comprar el negocio de combustibles de 

ExxonMobil 

Así se pronunció la Superintendencia de Industria y Comercio, la empresa solo 

podrá adquirir los activos de lubricantes dentro del país. Estas son las condiciones 

que puso la entidad para la operación. 

 

 

 

 

Empresarios ahorrarían 1,2 billones de pesos con 407 bienes sin arancel 

El universo de mercancías que no pagarán impuesto a su ingreso a Colombia pasó 

de 3.389 a 3.650 productos, según el Mincomercio. 

Las cuatro fallas de las compañías nacionales a la hora de exportar 

No conocer bien al cliente y ofrecer la misma propuesta de valor entre un producto 

y otro, son algunos de los errores de las firmas. 

PIB 2017, mejor de lo esperado y señales positivas para el 2018 

El minhacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el crecimiento del año pasado 

confirma “que el país ya superó uno de los choques más fuertes que ha sufrido su 

economía”. 

Poco para celebrar 

Ricardo Ávila 

El crecimiento de la economía colombiana el año pasado fue mejor de lo que se 

llegó a creer, pero el final del 2017 mostró más sombras que luces. 

 

 

 

Colombia y su peor PIB en casi una década 

El Producto Interno Bruto de Colombia en el año pasado fue de 1,8%, el más bajo 

de los últimos años 8 años. Sectores como industria, construcción, minería y 
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Transporte registraron crecimientos negativos que impidieron un mejor 

comportamiento 

 

 

 

 

Deuda externa se mantuvo en 39,8% en noviembre 

El Banco de la República informó este jueves que la deuda externa del país en 

noviembre del 2017 mantuvo la misma proporción con respecto al PIB, que había 

presentado en octubre del mismo año. 
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