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El banco Av Villas espera llegar a 150.000 manillas de pago en 2018 

La entidad también quiere activar pulseras con la misma función para pagos en 

conciertos. 

Solo faltan cuatro pasos para la integración de la BVC y Deceval 

La BVC aseguró que, tras el visto bueno del ente de control, ya queda habilitada 

para la integración. 

La productividad sería 0,5%, similar a la del año pasado 

Desde 1990 y hasta 2015 la cifra de productividad de los factores solo ha crecido 

solo 0,7% 

IPC quedó en 4,12% y se aleja de la meta que tiene el Banco de la 

República 

Educación y salud subieron por encima del promedio. 

Que todos ganen en el pulso por el mínimo 

Editorial 

El país económico se la juega en la discusión del salario mínimo para 2018, en la 

que debe primar el sentido común más que la política 
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Zonas Francas y elusión tributaria minera 

Sergio Clavijo 

Las ganancias en recaudo tributario de 2017 han estado por debajo de lo esperado, 

tras la Ley 1819 de 2016. Por ejemplo, en el acumulado de enero-octubre de 2017, 

el recaudo (neto de transferencias del Cree) apenas creció 2,8% real anual, lejos 

de 7% real que hubiera sido consistente con el presupuesto y las propias 

expectativas del gobierno. 

 

 

 

Productividad no hará la diferencia en el alza del salario mínimo 

Este miércoles el Director de Planeación presenta el dato en la mesa de 

concertación salarial. 

Así se está digitalizando la economía colombiana 

Las microempresas duplicaron en los últimos dos años la incorporación de 

tecnologías maduras. 

Anuncio del petro, ¿propaganda o un cambio profundo? 

La iniciativa de Maduro choca con la filosofía de una divisa para librarse del control 

central. 

El talento colombiano, atractivo para empresa líder en ‘call center’ 

Esta multinacional pasó de tener 162 empleados en el 2012 a 2.081 a junio de este 

año. 

 

 

 

 

Los primeros disensos sobre el salario mínimo de 2018 

Las negociaciones arrancaron con diferencias sobre el cálculo de productividad, 

quejas sobre el incremento del IVA en 2017 y con propuestas de incremento 

salarial que van del 4 al 12%. 

 

 

 

 

Colombia, con el menor nivel de riesgo país en su historia 

Hace parte del gran grupo de mercados emergentes que se ha beneficiado por la 

mayor disposición de los inversionistas para destinar recursos a todo tipo de 
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activos. 

Crecimiento de la productividad fue de -0,24% en 2017 

Por su parte, la cifra de productividad laboral fue de 0,44, dato inferior al del 2016, 

cuando se ubicó en 0,5%. Estos datos son clave para definir el salario básico de los 

colombianos. 

No se cumpliría meta de recaudo tributario este año por debilidad de la 

economía 

La suma que el Gobierno espera recibir por concepto de impuestos es de 142 

billones de pesos. 

Bitcoin rompió la barrera de los 12.000 dólares 

El aumento de precios ha sido acompanado por un creciente coro de advertencias 

de que el frenesi especulativo es una burbuja de activos a punto de estallar. 

‘El próximo año las ventas de carros volverán a crecer’ 

Iván Peña, la ‘cabeza’ de Kia en el país hace un análisis del mercado de vehículos 

en el complejo año próximo a culminar, cuyas ventas serían de 238.000 unidades. 

¿En qué piensa utilizar la prima de fin de año? 

Este ingreso extra que reciben muchos trabajadores permite avanzar en el pago de 

compromisos, aunque también puede usarse para costear uno que otro antojo. 

El 34% de las empresas están rezagadas en digitalización 

Así lo indica un estudio del Centro Nacional de Consultoría, que será presentado 

hoy. Famiempresas y las pequeñas compañías están más abajo en el índice que se 

creó. 

La contrarreforma en materia de fusiones y adquisiciones 

Santiago Miramón 

Dada la trascendencia social que tienen los negocios, y en particular las empresas, 

es entendible que el Estado busque regularlas para armonizar el interés de lucro de 

sus accionistas. 

 

 

 

¿Sabe en qué invertir el próximo año? 

Hay optimismo sobre la recuperación de la economía, jalonada entre otros por el 

sector agroindustrial. 

Licencias para construir: hasta por 3 años 
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El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Camilo Sánchez, informó que a partir 

de hoy las licencias de construcción vigentes en Colombia podrán solicitar hasta el 

31 de diciembre de 2019 un término de hasta tres años. 

 

 

 

Así ve el Banco de la República a la industria 

El gerente del Emisor no tiene duda sobre el repunte que tendrá la industria 

nacional, aunque no oculta su preocupación por la demora que ha tenido dicho 

proceso. 

Economías emergentes 2018: un interesante clima político 

Gregorio Gandini 

Si el 2016 fue el año electoral de Estados Unidos, el 2017 el de Europa, el 2018 es 

definitivamente el de las economías emergentes y con 5 elecciones claves, 3 de 

ellas en Latinoamérica incluyendo Colombia. Promete ser muy interesante 

enfrentado a los inversionistas al riesgo e incertidumbre política. 

¿Condenados a la mediocridad? 

Mauricio Botero Caicedo 

Todo lo llevaría a uno a pensar que el objetivo de los principales jugadores en el 

sector es ‘Irrespetar a los pasajeros’ hasta el cansancio. 

¡Actúa a pesar del miedo! 

Juliana Sánchez Trujillo 

Dudar de nuestro potencial es quizá el principal enemigo para desarrollar nuevos 

intereses y crear nuevos camino. Confíe en su potencial creativo. 

En 2018, alejarse del cardumen será la clave 

Guillermo Valencia 

Los hechos muestran que una nueva economía está creciendo donde la industria 

tradicional floreció. Saber seleccionar y no diversificar hará parte de las decisiones 

cruciales para el año que viene. 

Esta página le pone gratis su comercio electrónico 

Hacer empresa en Colombia no es fácil debido a muchos factores: los impuestos 

son elevados, hay dificultades en los trámites, no se cuentan con fuentes de 

financiación viables y, a los emprendedores les toca prácticamente ‘con las uñas’. 
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