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Tasa de usura para enero bajó 36 puntos básicos y se ubicó en 28,74% 

La tasa empezará a aplicarse desde el primero de enero 

Estados Unidos confirma la visita de Mike Pompeo a Colombia 

Pompeo visitará Colombia el 2 de enero. 

Garantizan $452.000 millones para programa ‘semillero de propietarios’ 

En junio de 2019 comenzarán a asignarse los primeros subsidios. 

Pros y contras de la reforma tributaria 

No es afortunada la actuación del Gobierno en la presente coyuntura, y se acentúa la 

sensación generalizada de la pérdida de confianza en el Ejecutivo, con los consiguientes 

efectos en la economía que acusa repercusiones en la confianza inversionista y en la 

confianza del consumidor, cuyo índice, según Fedesarrollo, tuvo un descenso fuerte, 

llegando a -19,6% que es el valor más bajo desde marzo de 2017. 

 

 

 

Colpensiones, un ‘milagro’ reciente que no se recuerda 

Hace seis años asumió el régimen de prima media. Hoy es un caso de éxito en 

administración pública. 

Colombia firma acuerdo para impulsar negocios con Japón 
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Los dos países acordaron eliminar la doble tributación buscando que el comercio bilateral 

crezca.  

 

 

 

 

En enero, lo máximo que podrán cobrarle por un crédito es 28,74 % anual 

La Superintendencia Financiera fijó en esa cifra la tasa de usura. Para el microcrédito, 

aplicará un 54,98 % efectivo anual. 

 El gobierno de EE. UU. Lleva una semana cerrado 

Después de que los demócratas del Congreso de Estados Unidos se negaran a otorgarle al 

presidente US$5.000 millones que exigió para el muro fronterizo con México, el 

mandatario ordenó el cierre temporal del gobierno mientras no se llegue a un acuerdo.  

 

 

 

 

Drummond Ltd. generador de desarrollo en Colombia 

La capacidad de producción de carbón ha llevado al país a ser reconocido como uno de los 

principales exportadores de este mineral. 

Escuche en Economicast el balance macroeconómico del país: parte III 

Crecimiento económico, inflación, ley de financiamiento y mayores inversiones, entre los 

temas. 

EE. UU. y China, cada vez más cerca de acabar la guerra comercial 

Ambas partes se reunirán en enero próximo para negociar un acuerdo que ponga fin a la 

disputa arancelaria. 

 

 

 

Plazas de mercado: buen precio y oferta 

Una aceptable oferta de alimentos y buenos precios registran las plazas de mercado en la 

temporada decembrina. Según el reporte presentado por el Sistema de Información de 

Precios y Alimentos del Sector Agropecuario (Sipsa), que elabora el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), disminuyeron las cotizaciones de 

varios  tubérculos y frutas. 

Economía crecerá 2,7% : Minhacienda 

El Ministerio de Hacienda señaló en un informe, que el crecimiento de la economía 

colombiana para este año será de 2,7%, superior en 0,8% al del año pasado, y destacó 

que ello se debe al buen comportamiento de la producción industrial y a la demanda 
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interna. 

'360 Grados' mitigará riesgos agropecuarios 

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, dio a conocer la 

estrategia 360 grados para la mitigación de riesgos del sector agropecuario con la cual se 

busca que los productores cuenten con los instrumentos idóneos para la administración de 

los efectos que sobre su actividad pueden ocasionar la variabilidad climática, la ocurrencia 

de plagas y enfermedades y la volatilidad de los mercados.  

 

 

Ámbito Jurídico 

 

Pagos a través de tarjetas de crédito y/o débito están sometidos a retefuente 

Los pagos o abonos en cuenta por concepto de venta de bienes o servicios realizados a 

través de los sistemas de tarjeta de crédito y/o débito están sometidos a retención en la 

fuente a la tarifa del 1,5 %, aun cuando se hagan a través de plataformas de pago. 

Municipios no pueden cobrar por inscribir actividades gravadas con el impuesto 

de industria y comercio 

El artículo 344 de la Ley 1819 del 2016 ordenó a las entidades territoriales adoptar e 

implementar el formulario único nacional de declaración y pago del impuesto de industria y 

comercio. 
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