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Sector automotor sentirá la baja de tasas de interés desde junio del 

próximo año 

Las ventas de carros han ido en picada en lo corrido del año, sin embargo, Ford ha 

conseguido blindarse de este efecto y mantener cifras positivas.  

Con productividad de -0,24%, el mínimo se aleja de la propuesta de los 

sindicatos 

La cifra de inflación que se tendrá en cuenta en el debate será 4,2%, según el DNP 

Pago de prima a trabajadores doméstico debe hacerse antes del 20 de 

diciembre 

El Ministerio de Trabajo dio guía para el cálculo de la prima. 

El PIB de la eurozona se acelera a una tasa del 2,6% interanual en el 

tercer trimestre 

España se sitúa a la cabeza de las grandes economías con un crecimiento del 3,1% 

Intereses para los créditos estudiantiles en los bancos están desde 

18,16% anual 

Por estos días llegan los recibos de matrículas universitarias, LR le muestra el 

estado de las tasas para los créditos en bancos e Icetex. 
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Con precios bajos, la cadena de tiendas Ara busca ampliar su mercado en 

el país 

En sus casi cinco años de operación, la cadena ara ha contribuido al país con 4.550 

empleos 

Nueva EPS y Savia Salud son los mayores deudores de las clínicas y 

hospitales 

La deuda por servicios de salud suma $8,2 billones al primer semestre de este año. 

Fitch prevé estabilidad empresarial en Colombia para el próximo año 

Firma evaluó empresas de sectores como alimentos y comunicaciones 

La gran banca de Wall Street da marcha atrás en su plan de introducir 

futuros del bitcoin 

Un borrador que han hecho llegar a las autoridades reguladoras dice que el sistema 

no está preparado para las criptomonedas. 

Otro año sin cumplir la meta de inflación 

Editorial 

Por tres años consecutivos el Emisor no logra mantener la inflación en sus rangos, 

una gran falla que le pasa cuenta de cobro a la economía 

Burbujas en cripto-monedas:¿cuál es su balance? 

Sergio Clavijo 

Habiendo completado una década de excesos de liquidez por parte de los 

principales bancos centrales, son evidentes las fragilidades en cabeza de la 

proliferación de burbujas financieras, ver Comentario Económico del Día octubre 26 

de 2017. 

Trabajo remoto, ¿sí o no? 

Diego A. Santos 

A medida que se incorporan más jóvenes a la fuerza laboral, las empresas 

enfrentan el dilema de cómo retenerlos. Si bien el dinero sigue siendo una jugosa 

carnada para que estos permanezcan en la compañía, en muchas ocasiones no es 

suficiente. 

Cinco consejos para no fallar al hacer una sucesión en la empresa familiar 

En Colombia, 33% de las firmas familiares pasan de primera a segunda generación 

Modernización del régimen de fusiones y escisiones 

Juan Esteban Sanín 

El pasado 22 de noviembre la Superintendencia de Sociedades procedió, mediante 
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acto administrativo, a modificar varios aspectos relacionados en la Circular Básica 

Jurídica. Dentro de estos, procedió a eliminar y/o a modificar varias de las 

circunstancias que, de darse, obligarían a las sociedades intervinientes a solicitar 

autorización previa antes de poder proceder a perfeccionar sus operaciones de 

fusión y escisión. 

 

 

 

Productividad genera polémica en la mesa de concertación salarial 

Según estudio contratado por la CUT, en 12 años, empleados han dejado de recibir 

más de $1.000.000. 

Son solo 12 los contribuyentes que actualmente califican a monotributo 

Director de la Dian expresa que beneficios son tantos que en el futuro tendrá más 

acogida. 

17 millones de sacos, el nuevo reto para el café 

Federación Nacional de Cafeteros reconoció que deben sembrarse 100.000 

hectáreas más. 

Respaldo a una causa 

Editorial 

Es vital la lucha contra el contrabando, flagelo que alimenta todos los males que 

acechan al país. 

 

 

 

 

Esto le valdrá cada colombiano al sistema de salud en 2018 

El valor de Unidad de pago por capitación (UPC) aumentaría alrededor de 8%. En 

promedio, sería de $804.463 para el régimen contributivo y de $719.690 para el 

subsidiado. 

El bitcoin superó los US$14.000 

En menos de diez año de salir al mercado, las criptomonedas lograron multiplicar 

su valor por diez. 

El liderazgo empresarial no es el mismo de hace 25 años: Alberto Saiz. 

Wobi Medellín, el evento que reunió a casi 1000 empresarios para hablar de 

liderazgo y emprendimiento, también fue un espacio para hablar de motivación y 
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superación. 

Inversión extranjera de Colombia creció 13 veces en los últimos 25 años 

La internacionalización de Colombia ha avanzado de la mano de ProColombia, 

entidad oficial que hoy celebra 25 años, tiempo en el que ha logrado aumentar 13 

veces la inversión extranjera y que espera alcanzar en 2017 el récord de que seis 

millones de turistas conozcan el país, informaron fuentes oficiales. 

Colombia a punto de romper récord de viajeros internacionales 

El país pasó de tener 2.6 millones de visitantes extranjeros en 2010, para recibir a 

más de 5 millones en 2016, en lo que se calcula, hubo un crecimiento del 95%. Si 

la tendencia de crecimiento de este año continúa, 2017 podría cerrar con más de 

6.4 millones. 

Autorizan contratar deuda externa por US$570 millones para obras 

Los créditos serán invertidos en las obras de recuperación de Mocoa y para 

garantizar el servicio de energía de la costa Norte donde opera la intervenida 

Electricaribe. 

 

 

 

‘Impuesto a las bolsas generó una caída de 30% en ventas’ 

En lo corrido del año a septiembre se dejaron de comercializar hasta 5.000 

millones de unidades, según Acoplásticos. 

Los préstamos para comprar vivienda aumentaron 10,4% 

Además, a pesar de que algunas personas se han atrasado en sus obligaciones, la 

mayoría hace el esfuerzo y trata de cumplir para no ‘colgarse’. 

La cartera de los hospitales en vez de mejorar, empeora 

El último informe de la ACHC indica que está en $8,2 billones, con un aumento 

superior al 12% con respecto a diciembre del 2016. 

Nace Pimes, la ‘fintech’ de crédito en línea para pequeñas empresas 

Se trata de una firma que otorga préstamos vía internet, entre 15 millones y 300 

millones de pesos, a un plazo máximo de 6 meses. 

Otra vez en la lista negra 

Ricardo Ávila 

A pesar de los esfuerzos para demostrar que hace las cosas de otra forma, Panamá 

vuelve a ser descrito como paraíso fiscal por la Unión Europea. 
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Retos económicos IV 

Germán Umaña Mendoza 

Uno de los principales elementos del debate sobre el desarrollo económico es si el 

Estado y sus instituciones deben intervenir y promover el desarrollo productivo. 

 

 

 

Concertar alza salarial, ¿misión imposible? 

Si se tiene en cuenta la fórmula como se calcula la remuneración básica, esta 

subiría algo más de $33 mil mensuales para 2018. Los trabajadores se mantienen 

en una petición entre 10% y 12%, mientras que los empresarios darán a conocer 

hoy su propuesta  

Vaticinan que recuperación de economía será lenta 

Andrés Pardo Amézquita, director Ejecutivo de Investigaciones Económicas de 

Corficolombiana, dice que inflación podría ubicarse en 3.3% 

Reducción de trámites agilizaron exportaciones 

Con mensajes clave como la reducción del número de trámites para los 

empresarios colombianos, el repunte de las exportaciones, la lucha frontal contra el 

contrabando, la invitación a comprar productos manufacturados en Colombia y la 

búsqueda del aumento de la productividad 

 

 

 

 

Empresarios no quieren "ofertas inalcanzables" de los trabajadores para el 

salario mínimo 

Se espera que en la jornada de mañana sindicatos y empresarios presenten sus 

ofertas de incremento salarial para el próximo año en un escenario de 

desaceleración de la productividad, debilitamiento industrial, aumento del 

desempleo, entre otros factores. 

¿Cómo mejorar mi productividad personal? 

Jorge Iván Gómez 

Un hombre es rico en proporción al número de cosas que puede permitirse 

desatender. (Thoreau). 

La crisis del primer empleo 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fb8b1985be&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=50ad885b19&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3616e55fc5&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=402daa19f3&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a31b491df0&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a31b491df0&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=25b58c5332&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f5618283d3&e=6890581f01


Pablo Londoño 

Oigo una y otra vez historias de jóvenes graduados a quienes el mercado los 

rechaza por falta de experiencia laboral. Pedirle a un joven experiencia es un error 

monumental. 

  

OECD 

  

Zombie firms and weak productivity: what role for policy? 

Weak productivity growth is a major problem afflicting most societies. It curbs 

growth in incomes and endangers the sustainability of social security systems. An 

important, but often ignored, source of the productivity slowdown is the increasing 

prevalence of weakly productive firms and, among them, “zombie firms” – in 

essence firms that would typically exit or be forced to restructure in a competitive 

market. 

  

FMI 

  

Taxes, Debt and Development: A One-Percent Rule to Raise Revenues in 

Africa 

Tax revenues play a critical role for countries to create room in their budgets to 

increase spending on social services like health and education, and public 

investment. At a time when public debt levels in sub-Saharan Africa have increased 

sharply, raising tax revenues is the most growth-friendly way to stabilize debt. 

More broadly, building a country’s tax capacity is at the center of any viable 

development strategy to meet the ongoing needs for expanding education and 

health care, and filling significant  

Chart of the Week: Sharing the Wealth: Inequality and Who Owns What 

Income inequality among people around the world has been declining in recent 

decades. But the news is not all good. Inequality within many countries has 

increased, particularly in advanced economies. 

In addition to income inequality, wealth inequality—what you have accumulated, as 

opposed to what you earn—is closely related, and reflects differences in savings, 

inheritances, and bequests.  

Improving Financial Stability in China 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cb97435dff&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=46f19aa3b0&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=46f19aa3b0&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=424710bf51&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4bc3b1fb9a&e=6890581f01


China’s leaders have made financial stability one of their top priorities. Given the 

size and importance of the Chinese market, with the world’s largest banks and 

second-largest stock market, that is welcome news for China and the world. The 

financial system permeates virtually all aspects of economic activity, having played 

a key role in facilitating rapid economic growth and in sharply reducing poverty 

rates. 

China is moving from the world’s factory floor toward a more a more modern, 

consumer-driven economy. During this transition, however, some tensions have 

emerged in the financial sector.  
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