
  

  

 

                                                                Bogotá D.C., Enero 31 de 2018 
 
Recuerde que este jueves es el día sin carro y sin moto en Bogotá 

La medida regirá desde las 5 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. 
  

  

 

 

Colombianos, los quintos más ricos de la región 

Uruguayos, chilenos y brasileros ocupan los tres primeros lugares. 

Pereira y Santa Marta, las que más redujeron su desempleo 

En 2017 se crearon 226.000 empleos, según el Dane 

Tuya espera llegar este año a un total de 2,7 millones de tarjetas de 

crédito 

La cartera vencida de la entidad está en niveles de 9,9% pero es sostenible según 

indicó su presidente. 

El precio de referencia de la gasolina aumentó $843 durante el año pasado 

El incremento fue más de dos veces la inflación. 

MinHacienda emitirá títulos de tesorería TES con vencimiento a 32 años 

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, indicó a través de su 

cuenta de twitter que para profundizar el mercado de capitales, mañana el 

Ministerio emitirá títulos de tesorería TES con vencimiento a 32 años. Hoy el plazo 

máximo es 17 años. 
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Suiza y EEUU encabezan lista de paraísos fiscales, según estudio de Tax 

Justice Network 

Estados Unidos ahora representa alrededor de 22% del mercado mundial de 

servicios offshore, frente a 14%, según el informe 

Cartera de créditos de Bancamía creció 7,5% llegando a $1,2 billones en 

colocaciones 

La entidad de microcréditos también registró un crecimiento del 24% en el número 

de nuevos clientes. 

MinHacienda distribuyó recursos para implementación de doble instancia 

para aforados 

Estos recursos serán destinados para atender los gastos de personal y gastos 

generales 

Facebook comenzará a bloquear todos los anuncios que promuevan 

criptomonedas 

Operaciones de tipo ICO o que promuevan la creación de estas divisas también 

serán eliminadas 

Asegure la educación profesional de sus hijos con pólizas de vida 

El costo depende de la edad, la salud o la cobertura 

En un país polarizado, sólo 38% de los estadounidenses aprueba gestión 

de Trump 

En California, Washington y Oregón, la región más progresista del país, la 

aprobación de Donald Trump está por debajo del 40 % 

“La impugnación de decisiones en asambleas es un caso frecuente” 

Desde la implementación de las s.a.s. se han creado 400.000 de estas entidades 

Salvaguardias de EE.UU. 

Santiago Wills 

La semana pasada se anunció por parte de EE.UU. la imposición de ‘mayores 

aranceles’ a la importación de lavadoras eléctricas grandes y de paneles solares. 

Estos ‘mayores aranceles’ realmente se tratan de salvaguardias impuestas por 

EE.UU., en aplicación de la Sección 201 de su estatuto de comercio de 1974. 

Propiedad industrial y medidas de descongestión 

Mauricio Bello 

El 2018 inicia con buenas noticias en materia de propiedad industrial. La Sección 

Primera del Consejo de Estado, en colaboración con la Sección Quinta, inició la 
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implementación de un plan de descongestión. Además, la misma Sección Primera 

adoptó una nueva posición sobre el carácter desistible de acciones de nulidad 

relativa de marcas 

¿Qué son los derivados de crédito? 

Juan Sebastián Peredo 

La utilización de derivados financieros en Colombia ha crecido exponencialmente, 

tanto en el mercado mostrador (over-the-counter) como en el mercado organizado. 

Este crecimiento ha producido que las instituciones financieras en Colombia 

incursionen, con sus clientes en Colombia, en un cada vez mayor número de 

instrumentos derivados, replicando las tendencias de mercados internacionales.  

Superindustria mantuvo el umbral para integraciones empresariales 

La firma Holland & Knight (H&K) recordó a sus clientes e interesados que la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no modificó el umbral de ingresos 

operacionales y activos que se tendrán en cuenta para el control de integraciones 

empresariales con relación a 2017. 

El reto de ser la tercera economía regional 

Editorial 

A los ojos del Banco Mundial Colombia tiene una riqueza total de US$6,1 billones 

que la hace la tercera en la región, ¿qué significa eso? 

Mercado laboral: contratación de reinsertados e inmigrantes 

En la encuesta solo 4%-5% de los empresarios Pyme del país contrataría un 

inmigrante de forma incondicional 

Hacia un nuevo ecosistema… 

Santiago Castro 

En medio del panorama económico retador del último trienio, una de las buenas 

noticias de 2017 se relaciona con los avances en materia de pagos digitales. Tanto 

el volumen como el valor de las transacciones electrónicas registraron un 

crecimiento notorio (en torno al 30%), una clara señal de que el país ha logrado 

desarrollos importantes en términos de infraestructura e instrumentos de pago, 

factores que han permitido que los consumidores financieros estén hoy dispuestos 

a migrar de las formas tradicionales de pago a soluciones innovadoras digitales. 

 

 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1b3b25d291&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ba7fea125a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ce2595cba7&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a176206287&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=64e2ed51ef&e=6890581f01


 

Riqueza total de Colombia es US$ 6,2 billones: Banco Mundial 

La riqueza por habitante de Colombia supera a la de China, según cuentas del 

banco. 

Desempleo en el país lleva 2 años al alza por economía débil 

Sin embargo, la tasa se ubica en un dígito y en solo diciembre de 2017 llegó a 8,6 

%. 

Ser propietarios de vivienda, tendencia al alza en el estrato 3 

Más de la mitad de las personas en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla son 

dueñas de inmuebles. 

Petróleo podría hallar obstáculos para superar US$ 70 por barril 

Una encuesta indica que el crudo Brent promediará US$ 62,37 dólares. 

Los nuevos negocios de Caracol Radio, Blau Farma, Lux Label y Avianca 

Las marcas extranjeras Mary’s Coffee House y Arquiled abren sus puertas en 

Colombia.  

¿Es Argentina realmente el país más caro de América Latina? 

Es frecuente ver reportes de que se convirtió en el lugar más costoso de la región.  

 

 

 

¿Cómo le fue a Colombia en materia laboral en 2017? 

Camilo vega Barbosa 

Además de que el desempleo siguió subiendo (por tercer año consecutivo), el año 

pasado estuvo marcado por mucha inconformidad de los trabajadores, expresada 

por medio de marchas y huelgas que literalmente paralizaron el país. 

Superindustria ratifica sanciones a varias empresas de seguridad privada 

La entidad dejó en firme sanciones y multas contra siete compañías y 14 personas 

naturales, que superan los $14.000 millones. Todas eran controladas por Jorge 

Arturo Moreno Ojeda. 

EE.UU. es el segundo país con más secreto bancario del mundo 

Estados Unidos ocupa ya el segundo lugar en la lista mundial del secreto bancario, 

asociada con blanqueo de capital, corrupción y evasión fiscal, anunció el martes la 

organización no gubernamental Tax Justice Network (TJN). 

Desempleo en la Eurozona cierra 2017 en un 8,7% 

En el conjunto de los 28 países de la Unión Europea, el desempleo se mantuvo sin 
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cambios en el 7,3% en diciembre, a casi 18 millones de desempleados. 

¡Cuidado! Invima alerta sobre exceso de mercurio en otro lote de atún Van 

Camp's 

El Instituto recomienda a quienes hayan adquirido el producto evitar su consumo. 

 

 

 

Mejorar la educación: fórmula de expertos para elevar el PIB 

Expertos coinciden en que se debe cambiar el modelo de enseñanza para hacerla 

más técnica, además, de focalizar las políticas públicas. 

Barranquilla, la ciudad con más propietarios de vivienda 

Estudio de la consultora Tinsa también analizó los casos de Medellín, Bogotá y Cali 

que, en línea con la Encuesta de Calidad Vida del Dane, destacó esta tendencia al 

alza. 

Lo que necesita saber de la factura electrónica 

Siga estos pasos para hacer el proceso adecuadamente y en las fechas estipuladas. 

Presiones fiscales en los países latinoamericanos 

De nuevo se confirma que muchas naciones tienen al final, más territorio que 

Estado en su configuración de países individuales. 

¿Por qué es bueno solicitar un ahorro programado? 

Este producto financiero le ayudará a crear el hábito de guardar parte de sus 

ingresos para cumplir objetivos a mediano y largo plazo.  

Mapfre prevé mayores emisiones de primas 

Para los mercados emergentes, el grupo asegurador calcula un aumento superior al 

9% en los ramos de vida y 7% en los generales. 

Trump presume logros económicos en su primer discurso del Estado de la 

Unión 

El mandatario aseguró que su país está viviendo "un nuevo momento americano". 

Colore, las tiendas de bajo costo del Grupo Arturo Calle 

El objetivo es entrar a un nicho distinto de clientes al que ya tiene la emblemática 

cadena de ropa masculina. 

A no bajar la guardia 

Ricardo Ávila 

El desempleo subió menos de lo que se creía el año pasado, pero eso no quiere 
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decir que se pueda dar un parte de tranquilidad al respecto. 

La tarea debe continuar 

Rosario Córdoba Garcés 

El Gobierno debe incorporar las recomendaciones de la Comisión del Gasto y la 

Inversión Pública. 

La deuda y los impuestos 

Miguel Gómez Martínez 

Sería indispensable que la gerencia pública se guiara con indicadores de eficiencia 

económica. 

El mundo al vuelo 

Diego Prieto Uribe 

La economía global ha empezado el 2018 con viento de cola. 

 

 

 

 

Buscan aumentar ventas externas del agro 

Minagricultura ratifica acuerdo para el pago a los arroceros 

Empleados destinan cesantías para vivienda 

Retiros de la prestación para fines asociados a vivienda, llegaron a $2,7 billones 

 

 

 

6.967 Entidades Sin Ánimo de Lucro a punto de perder beneficios 

tributarios 

La Dian advirtió que el plazo para que estas entidades actualicen su RUT y 

pertenezcan al nuevo Régimen Tributario Especial se vence el próximo 31 de 

enero. Sin embargo, menos del 10% lo ha hecho. 

Llega la hora de la revolución digital 

A partir del año entrante, todas las compañías que declaran y pagan IVA e 

impuesto al consumo deberán expedir facturas electrónicas. 

¿Qué pasa con el abastecimiento de agua en Bogotá? 

Recientemente se desató una polémica por la posibilidad de un desabastecimiento 

de agua en Bogotá a partir del 2019. Así van los planes del acueducto para evitar 

que la capital del país se quede sin agua. 
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Desafío para lectores: saber si un artículo fue escrito por un humano o un 

robot 

La revolución de las nuevas tecnologías ha confrontado a sectores tradicionales 

como el periodismo. El quinto poder se debate ahora entre la creatividad y la 

amenaza de reemplazar a los humanos por robots redactores. 

¿Cuánto se ahorrará en su factura de luz por este cambio? 

El gobierno, en cabeza del Ministerio de Minas, aprobó un cambio en los medidores 

de energía eléctrica y que puede representar una disminución en el consumo de 

este servicio. 

¿Por qué es tan fácil contratar a la persona equivocada? 

Juan Manuel Parra 

No basta con que las personas actúen bien en una entrevista y tengan un currículo 

impresionante. Si no hacen química con sus pares y subordinados, y no encaja con 

la cultura imperante en su empresa, lo que le espera será doloroso para todos. 

El 2018 según el Fondo Monetario Internacional 

Gregorio Gandini 

En su actualización del panorama económico mundial del 22 de enero, el Fondo 

Monetario Internacional aumentó su expectativa de crecimiento mundial para 2018 

de 3,7% y 3,9%, por lo que en la columna de hoy revisaré qué implica este 

cambio. 

  

FMI 

  

Countries in the IMF Financial Spotlight in 2018 

The IMF in 2018 will complete ten assessments of countries’ financial systems, to 

identify risks and propose policies to strengthen their financial stability. Three of 

this year’s reviews will be for countries withSystemically Important Financial 

Systems : Belgium, Brazil and Poland. In addition, IMF experts will assess the 

euro area’s financial stability. Other financial stability assessments will cover 

Armenia, Jamaica, Namibia, Peru, Romania, and Tanzania. 

  

OECD 
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Don’t cry for me 

Argentina’s economy has survived recurring states of crises, alternating between 

periods of recession and high economic growth. The economy, and its people, need 

to be better equipped to be more resilient to shocks.  

Measuring the economy in the age of digitalisation 

Nadim Ahmad, OECD Statistical Directorate, and Neïla Bachene, OECD Observer 

Recent years have seen a rapid rise in digital transactions, notably through web-

based “sharing economy” platforms that have bridged, and indeed blurred, the gap 

between consumers and producers. But this upsurge has also created new 

challenges for measuring GDP, and, against a backdrop of slowing rates of 

productivity growth, has led some to question whether the slowdown reflects these 

new transactions. 

  

BBC MUNDO 

  

Los efectos negativos que causa en el cuerpo humano el trabajar de noche 

Entre un 7% y un 15% de los trabajadores de los países industrializados 

desempeñan su labor en turnos de noche. Y esto a pesar de que la Organización 

Mundial de la Salud considera a este tipo de actividades nocturnas como una causa 

probable de cáncer. ¿Por qué trabajamos por las noches? ¿Qué consecuencias tiene 

sobre la salud? 

5 consecuencias de que EE.UU. supere a Arabia Saudita como el mayor 

productor mundial de petróleo 

Las previsiones apuntan a que, gracias al "fracking", la producción estadounidense 

superará a la de la monarquía del Golfo este año, provocando importantes cambios 

geopolíticos en todo el mundo. 
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