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Cárdenas cuestionó el cálculo de la carga tributaria en el Doing Business 

2018 

Para el ministro de Hacienda, la cifra no debía ser de 69,8% sino de 54%. 

Apetito por activos de riesgo tiene al índice Colcap sobre 1.500 puntos 

En dos meses el indicador bursátil ha subido 100 unidades 

Bancolombia y el BID invirtieron US$1,7 millones para la reducción del 

efectivo 

luego de cuatro años del programa se abrieron 30.412 cuentas en 16 municipios 

El mayor banco de japón incursionará en el mercado con su propia 

criptomoneda 

El Mitsubishi UFJ Financial Group espera controlar las fluctuación del valor de la 

divisa en su propia casa de cambio virtual 

Bbva Research proyecta que el Producto Interno Bruto de 2018 crezca 2% 

Los ingresos reales de los hogares también mejorarán este año. 

Para 2018, Cali tiene el menor costo de vida entre 23 ciudades de América 

del Sur 
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Montevideo es la ciudad más costosa de la región 

Hiperinflación venezolana explota a más de 440.000% según índices de 

Bloomberg 

Índice de Café con Leche de Bloomberg mide la inflación de acuerdo con los costos 

de una taza de café 

El nuevo I tax de Apple 

Jorge Hernan Peláez 

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia y la reforma de impuestos que 

logró que le aprobaran en el Congreso norteamericano, el panorama financiero 

cambia para todos los empresarios. Apple ha anunciado un inesperado plan de 

contribución a la economía de Estados Unidos. 

Regla fiscal y precio del petróleo 

Roberto Junguito 

Colombia dispone desde 2014 de una regla fiscal estructural que establece la senda 

máxima del déficit del Gobierno Nacional. Según la literatura económica, una regla 

fiscal es un mecanismo de imponer restricciones numéricas a los agregados 

presupuestales y de comprometerse, de antemano, con un manejo fiscal 

determinado. 

Según los expertos, solamente las empresas privadas pueden contratar a 

pensionados 

David Jáuregui Sarmiento 

Personas de regímenes exceptuados pueden recibir dos mesadas 

Nuevo Régimen de Conglomerados Financieros 

Rafael Marulanda Hoyos 

¿Bajo qué contexto surge el Régimen de Conglomerados Financieros? 

 

 

 

‘Infraestructura aeroportuaria impactará tarifas en 2018’: Iata 

Peter Cerda dice que el rezago en terminales aéreas no deja mejorar la 

conectividad. 

A noviembre, la industria y el comercio aún perdían el año 

Datos reflejan el menor crecimiento que tuvo la economía en 2017 por caída del 

gasto. 
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El dólar sigue en caída y se sitúa en los $ 2.836 

En los primeros días del 2018, esta divisa cayó 148 pesos. Hace 20 meses no se 

registraba esa baja. 

La economía de China superó sus expectativas en 2017 

El PIB del gigante asiático avanzó un 6,9 % por las medidas de estímulo y la 

recuperación global. 

Las nuevas movidas de Ara, DHL, Red Bull, Italcol y Prodenvases 

En el último año, Superindustria avaló en el país 150 integraciones empresariales. 

Argentina, con menos déficit fiscal en los últimos 13 años 

Ha sido una buena noticia para Macri tras un cierre de año complicado en materia 

económica. 

 

 

 

Así está el mercado de apps de transporte 

Vea las cifras y características de las diferentes plataformas que cada día ganan 

más usuarios en todo el mundo. 

Fiscalía pide “dedicación exclusiva” para caso Interbolsa por riesgo de 

prescripción 

En una carta dirigida a Martha Lucía Olano, presidenta de la Judicatura, el fiscal 

Néstor Humberto Martínez pide considerar la posibilidad de designar jueces 

exclusivos para que este proceso penal no termine en absoluciones. 

Fabricantes tienen derecho a reparar bienes defectuosos 

Así lo recordó la Superintendencia de Industria y Comercio, que en un fallo precisó 

que se trata de un derecho de doble vía que cobija al productor y al consumidor del 

bien. Dijo que la reparación debe ser gratuita. 

La inminente revolución de la red 5G 

Un sistema de transporte público autotripulado, operaciones quirúrgicas a distancia 

y en tiempo real y un sistema de agroindustria inteligente son algunas de las 

posibilidades que traerá la quinta generación de tecnología inalámbrica. Se espera 

que en Colombia este disponible en 2020. 

Lección 1 del e-censo: no matar a la mensajera 

Carolina Botero Cabrera 

Para enfrentar problemas de seguridad digital, el CONPES de 2016 sugiere 
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promover la responsabilidad compartida y construir confianza. Usando estas 

pautas, el DANE podía haber enfrentado mejor las denuncias que recibió por 

problemas de seguridad... 

 

 

 

En Colombia, el dólar cayó al precio más bajo en 20 meses 

Ayer, la divisa tuvo otra jornada de debilidad, y en el mercado local se negoció en 

un promedio de 2.836 pesos. 

Los tres principales ejes con los que Planeación Nacional propone 

reestructurar la Creg 

Una junta más técnica, la implementación de un análisis normativo según la Ocde y 

una instancia de apelación, son los frentes con los que el DNP busca hacerla más 

eficiente. 

La regulación, el reto de Bogotá en la OCDE 

La capital colombiana ya está implementando algunas prácticas para facilitar la 

operación de las empresas y fortalecer la innovación. 

Hasta usuarios de la salud ‘cargan’ la mala fama de la corrupción 

Según una encuesta, la percepción negativa pesa sobre alcaldías (88%), 

gobernaciones (85%), hospitales públicos 80% y las EPS (76). 

 

 

 

 

Servicios legales a un solo clic de los usuarios 

De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, en el año 2015 se rompió récord 

en el número de tutelas que se interpusieron: 118.281 en total. 

‘Colombia Siembra’: crecimiento del agro 

Innovación, tecnología y más créditos llegarán a los campesinos 

Comercio reaccionó en diciembre pero no alcanzó a pasar el año 

La corrupción y la inseguridad jurídica los mayores problemas para los empresarios 

No derrochar minibonanza petrolera 

Se debe ser prudente en el manejo de los ingresos que le están llegando al país. 

Igualmente es un punto de partida para la recuperación del sector. 
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¿Está perdiendo fuerza el programa de infraestructura del Gobierno? 

El programa de infraestructura del Gobierno sigue dando de qué hablar debido a 

varias movidas empresariales recientes que tienen al sector transporte con los 

nervios de punta. Empresas europeas venden o preparan maletas. 

Supersociedades envió a Navelena a liquidación judicial 

La Superintendencia de Sociedades informó este jueves en la mañana que la 

concesión que incumplió con el proyecto de navegabilidad del Río Magdalena 

tendrá que liquidarse, entre otras razones, por su endeudamiento incumplido. 

Contraloría investiga al Banagrario por irregularidades en proyectos de 

vivienda 

La Contraloría encontró algunas irregularidades con posible incidencia fiscal por 

$11.488 millones en una auditoría de cumplimiento, articulada con veedurías 

ciudadanas, que puso en evidencia la gestión del Banco Agrario para ejecutar 

proyectos de Vivienda de Interés Social Rural. 

PIB de China se acelera en 2017 por primera vez en siete años 

China reportó que durante el 2017 su economía logró un crecimiento de 6,9%, 

superior a las expectativas de los analistas que eran de entre 6,7% y 6,8%. 

¡Pilas! Le deben hacer el cambio o devolución del dinero de una compra así 

no tenga la factura 

Si el establecimiento le niega el cambio, el reintegro de su dinero o el arreglo del 

producto, usted podrá interponer un derecho de petición ante la entidad 

encargada. Le contamos cómo hacerlo y cuáles son las excepciones. 

El volocóptero y otros vehículos voladores que no nos llegarán 

Adriana Molano 

En el futuro cercano no tendremos vehículos autónomos voladores en Colombia y, 

aun así, seguimos tomando decisiones como si fueran una realidad para los 

negocios. 

Éxito: ¿inteligencia o personalidad? 

Gustavo Rivero 

¿Qué tan importantes son el coeficiente intelectual, la atención plena y la empatía? 

  

OECD 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=501f41113a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a9d458b351&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ab4ffc6436&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ab4ffc6436&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=af4b621a2c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e82967a517&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e82967a517&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bf78b54f78&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=515ba142c3&e=6890581f01


  

Paradise lost: The imminent fall of tax havens 

Clara Young 

BEPS multilateral instrument will close loopholes in thousands of tax treaties 

worldwide. 

Tax challenges, disruption and the digital economy 

Pascal Saint-Amans 

The digital economy is a transformative process, brought about by advances in 

information and communications technology (ICT) which has made technology 

cheaper and more powerful, changing business processes and bolstering innovation 

across all sectors of the economy, including traditional industries. Today, sectors as 

diverse as retail, media, manufacturing and agriculture are being impacted in some 

way by the rapid spread of digitalisation. In the broadcasting and media industry, 

for instance, the expanding role of data through user-generated content and social 

networking have enabled internet advertising to surpass television as the largest 

advertising medium. 
Tax fraud: Time to get tough 

Gabriel Zucman 

Sanctions need to be imposed on offshore centres to make money laundering more 

expensive. And, in response to shell companies investing their wealth in the 

London and New York property markets, French stocks and German bonds, a 

worldwide financial register should also be created.  
Global tax and transparency: We have the tools, now we must make them 

work 

Pascal Saint-Amans 

If there is a silver lining to the 2008 financial crisis, it is that it was a catalyst for 

the unprecedented progress we have made in building robust international tax 

standards for the interconnected global economy of the 21st century. 
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Por qué muchos supermercados de Venezuela que estaban bien provistos 

ahora están semivacíos 

Aunque en los últimos años la escasez en los supermercados ha sido un problema 

común, ahora están casi vacíos también establecimientos que habitualmente 

contaban con un buen suministro. ¿Qué está sucediendo? 
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