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“Llegué como gerente con una inflación de 7,5%”, Juan José Echavarría 

El gerente del Emisor espera retomar crecimiento de 3,3% en 2019 

Las razones por las que no se ha definido el salario mínimo de 2018 

En la jornada de ayer, los empresarios fijaron el alza en 5,1% y los sindicatos en 

9% 

Lo que debe saber sobre cómo será el aporte a salud si es pensionado 

Con la reducción de 12% a 4% se beneficiarán 90% de los jubilados. 

La BVC ahora vale $708.707 millones, luego de integración con Deceval 

La operación tuvo un costo de $239.741 millones 

Beneficios de los bancos se retirarán de la recién aprobada Ley de 

Infraestructura 

Normativa fue aprobada en plenaria del Senado. 

Las Pyme colombianas podrán volar más lejos con menos presupuesto 

La aerolínea Iberia lanzó su nuevo programa On Bussiness 

Aumento en los niveles de mora del tercer trimestre redujo la colocación 

de tarjetas crédito 

Así lo señaló un informe de TransUnion que también encontró que en promedio 
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15% de los ingresos de los colombianos va a deudas. 

Nuevo decreto para estimular la inversión en el sector inmobiliario 

El Ministerio de Hacienda expidió un nuevo decreto con el cual busca facilitar que 

los inversionistas participen en el sector inmobiliario a través de los fondos de 

inversión colectiva. 

Senado aprobó proyecto de ley para eliminar cobro prejurídico en créditos 

educativos del Icetex 

La iniciativa busca beneficiar a estudiantes que debían asumir costos prejurídicos 

del cobro de sus créditos atrasados. 

Colombia crecerá 2,6% el próximo año según los cálculos que realizó la 

Cepal 

La Cepal pronosticó que la economía local crecerá 1,8% al cierre de 2017. 

A la Ley de Propinas solo le falta la firma del presidente Juan Manuel 

Santos 

Meseros podrían ganar $150.000 adicionales con la norma 

Piratería de libros y software genera pérdidas cercanas a $1 billón anual 

El más reciente informe de la firma BSA llamado The Alliance Software reveló que 

el valor comercial del software ilegal utilizado en Colombia supera $845.000 

millones (US$281 millones), mientras que la Cámara Colombiana del Libro aseguró 

que la industria editorial pierde $150.000 millones al año por la ilegalidad. 

El rol de las Agencias de Aduanas y de los declarantes 

Alvaro Andres Díaz 

El Decreto 390 de 2016 introdujo un cambio estructural al régimen de 

responsabilidad, especialmente de los importadores y exportadores.  

Cuotas laborales para la discapacidad 

Carlos Parra 

El pasado 30 de noviembre, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2011 que 

garantiza la cuota de empleos públicos para personas con discapacidad. Este 

decreto se justifica, ya que la población con discapacidad tiene altos índices de 

desempleo y pobreza, bajos niveles de estudio y sus familias tienen bajo desarrollo 

económico y de infraestructura de servicios públicos, salud y educación. 

Thaler y la prima navideña 

Editorial 

Con la llegada de la prima se pone a prueba que tan racionales son las personas a 
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la hora de tomar decisiones de compra 

Salario mínimo, su diferencial regional e informalidad 

Sergio Clavijo 

Ya es un lugar común mencionar que el mercado laboral colombiano adolece de un 

grave problema de informalidad. Y, sin embargo, aún no se adoptan medidas de 

fondo relacionadas con la flexibilización del mercado laboral y la profundización del 

desmonte de cargas no salariales (aún bordeando 50% sobre la nómina tras la Ley 

1607 de 2012). 

Observaciones económicas de fin de Año 

Rodrigo Botero Montoya 

El desempeño económico de 2017 ha resultado ser menos favorable de lo que se 

esperaba. El ritmo de crecimiento registrado es inferior al del potencial de la 

economía.  

 

 

 

Cuatro desafíos que enfrenta la revolución digital de la banca 

8 de cada 10 entidades se han asociado con alguna ‘start-up’, dice estudio. 

Frenan alivio en tasas de interés por riesgos en precios 

No hubo efecto de Standard & Poor’s en dólar ni en TES, dice el Banco de la 

República. 

Banco de la República despide el 2017 con tasa de interés en 4,75 % 

La decisión de mantener la tasa de intervención del mercado fue por unanimidad, 

indicó el Emisor. 

Finca raíz, la inversión que nunca pierde valor 

¿Qué tanto ha cambiado la dinámica de la finca raíz y la vivienda en los últimos 

años? 

 

 

 

 

Ley de Tierras: un reto para 2018 

María Alejandra Medina C. 

El borrador de la propuesta que al respecto radicará el Gobierno el próximo año 

está en consulta previa. La legalización de la acumulación de baldíos y una 
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modificación a la Ley de Víctimas, entre los puntos más criticados. 

PDVSA anuncia el pago de USD 539 millones de intereses de bonos de 

deuda 

Venezuela fue declarada en default el 8 de diciembre por la agencia calificadora 

S&P Global Ratings, por no haber desembolsado 183 millones de dólares para el 

pago de dos bonos de deuda. 

Firma japonesa dice que pagará parte de sus salarios en bitcoin 

La oferta estará disponible para cerca de 4.000 empleados de la empresa GMO 

Internet. 

 

 

 

Crédito de consumo: más uso, menos originaciones 

Estudio de TransUnion señala que ha aumentado la cautela a la hora de prestar, 

con lo cual se espera que mejore la calidad de cartera. 

Banco de la República mantiene estable tasa de interés en su última 

reunión del año 

El Emisor ha recortado la tasa de referencia en un total de 275 puntos básicos 

desde que inició el actual ciclo, en diciembre del año pasado. 

La apuesta de la Cepal 

Ricardo Ávila 

Para la entidad adscrita a la ONU, las cosas comienzan a mejorar en la región en lo 

que atañe a la economía, con la excepción de Venezuela. 

El significado de la calificación 

Mauricio Reina 

Standard and Poor’s advierte sobre riesgos crecientes de un descuadre de las 

cuentas del gobierno, más allá de lo que permite la regla fiscal. 

Trump y la OMC 

Diego Prieto 

El 10 de diciembre tendrá lugar la Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos 

Aires, y Estados Unidos ha presentado una propuesta que ha levantado polvareda. 
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Gobierno seguirá con ajuste de economía: Cárdenas 

Sector exportador comienza a jalonar la recuperación, dice agente del Emisor 

Comerciantes empiezan a ver la luz al final del túnel 

Hay un cambio de tendencia en los regalos de Navidad, revela encuesta de Fenalco 

 

 

 

Ponen fin a las normas que aseguraban la neutralidad de la red en EE.UU. 

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en 

inglés) revocó este jueves la normativa de 2015 que protegía la neutralidad de la 

red y aseguraba el acceso igualitario a internet de todos los individuos y 

compañías. 

Deuda externa siguió cayendo y llegó a 39,9% en septiembre 

El Banco de la República reveló que la deuda externa del país disminuyó en 20 

puntos básicos entre agosto y septiembre de este año. 

Salarios emocionales 

Gustavo Rivero 

Se suele pensar que un buen sueldo es la mejor motivación en un trabajo, pero no 

es así. 

  

BBC MUNDO 

  

3 lecciones que el mundo puede aprender de los problemas que vive la 

economía de Japón 

Estos son los misterios de cómo la teoría económica funciona muy bien en el papel, 

pero a veces no tan bien en la práctica. 

Qué consecuencias tendrá el fin de la neutralidad de internet en Estados 

Unidos (y cómo afectará al resto del mundo) 

Precios más altos de conexión, contenidos bloqueados o censurados, menos 

variedad en la red... te contamos cuáles serán los principales efectos de la medida 

y qué efectos tendrán para el resto del mundo. 

El gobierno de Donald Trump pone fin a las normas que aseguraban la 

neutralidad de internet en Estados Unidos 

La Comisión Federal de Comunicaciones revocó una medida de la era del 
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expresidente Obama que buscaba garantizar una internet libre y abierta, gracias al 

acceso sin ningún tipo de privilegio ni discriminación a todos los contenidos 

disponibles. 

Las 10 empresas más valiosas del mundo (y cuáles son las 5 que lideran 

en América Latina) 

Valen miles de millones de dólares en Wall Street y siguen creciendo a un ritmo 

exorbitante. En la lista aparecen los gigantes tecnológicos más conocidos, pero hay 

otras que quizás no habías escuchado nunca en tu vida. 

El curioso método con el que una empresa de Japón quiere acabar con las 

horas extra y el "karoshi", la muerte por exceso de trabajo 

Hacer horas extra es una costumbre tan arraigada en Japón que se considera un 

problema de salud pública. Una empresa quiere ponerle solución "molestando" a la 

gente para que salga de la oficina a su hora. 

Manual del usuario personal: la ingeniosa idea para que los demás sepan 

cómo comportarse contigo en el trabajo 

Suena bien en el papel: una especie de guía básica para alertar a los demás de 

mañas y puntos fuertes. Pero quienes se adscriben a esta nueva corriente 

advierten de que no hay que compartir demasiada información. ¿Qué opinas? ¿Lo 

harías tú? 
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