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Colombia ha mejorado tiempos en otorgamiento de préstamos 

En el caso local, el informe destaca que desde 2014, cuando el país estaba en el 

puesto 76, Colombia ha acelerado la presentación de nuevos servicios financieros 

“Ya hay esfuerzos para reducir el efectivo en el país” 

Joaquín M. López B. 

Hace unas semanas en Colombia se realizó el Payments Influence Council (Consejo 

de Influencia de Pagos), un foro creado con la intención de hablar sobre la 

situación de operaciones electrónicas en el país. 

Pliego tipo tranquilizará a bancos y abre la puerta a las Mipyme 

Para agilizar inversiones y obras es necesario que se tramite la ley de consultas 

previas 

“Proponer bajar los impuestos es algo que suena bien electoralmente” 

Para el ministro Mauricio Cárdenas, el crecimiento potencial del país sería de 4%. 

“Política expansiva no se hará a costa de la inflación”: gerente del Emisor 

Juan José Echavarría del Emisor ve campo para bajar la tasas el próximo año. 

Baker McKenzie, pionera en llegada de firmas extranjeras 

Desde 2013 las alianzas de bufetes nacionales con firmas extranjeras aumentó 
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Estamos en manos del comercio navideño 

Editorial 

Las fiestas de fin de año y el tren de gastos y consumo puede hacer que la 

economía se reactive y el año termine creciendo una cifra superior a 2% 

El absurdo de la magia fiscal 

Javier Villamizar 

En los últimos días, los medios y las entidades de control fiscal del mundo entero 

tienen los ojos puestos en el archivo divulgado por el diario alemán Süddeutsche 

Zeitung a partir de filtraciones provenientes de los despachos de abogados fiscales 

Appleby y Asiaciti Trust, especializados en la gestión de complejas estructuras 

corporativas que aprovechan las ineficiencias de los sistemas de recaudo de 

impuestos para proteger patrimonios en los llamados “paraísos fiscales”. 

 

 

 

Puja por el mínimo se inicia con alta apuesta sindical 

Este lunes proponen agenda a mesa de concertación. Trabajadores piden aumento 

de 9 por ciento. 

‘En dos años la economía volverá a crecer al 4 %’: Mauricio Cárdenas 

Planes de choque, aumento del IVA. ¿Por qué no crece más la economía? 

Minhacienda responde. 

Las tiendas reinan de lejos entre negocios de barrio 

Son 720.000 establecimientos de los cuales el 30 por ciento son locales del canal 

tradicional. 

Tres sectores de la economía evalúan el impacto de la paz en Colombia 

Los presidentes de los gremios industrial, agrícola y petrolero respondieron sobre el 

tema.  

Cuentas claras / Los intereses que pagan, y los que cobran 

El margen de intermediación en los bancos colombianos es el 56 más grande entre 

170 países. 

‘Un vendedor hoy no puede ser un tomador de pedidos’ 

Mike Schultz, investigador y formador, explica por qué cambiar ese enfoque puede 

salvar empresas. 
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Sigue la buena racha de la acción de Ecopetrol 

Desde septiembre, el productor de petróleo estatal colombiano ha sido el de mejor 

desempeño en el índice Bloomberg de productores mundiales de petróleo y gas. 

Banco de la República sugiere recortar tributos a empresas 

Jorge Sáenz V. 

En 2017, la inflación se ubicará cerca del punto máximo del rango meta (4 %) y en 

marzo de 2018 descenderá hasta niveles cercanos a 3,4 %. 

 

 

 

 

Estos son los riesgos que enfrentará la inflación en 2018 

Alimentos más caros, caída de los precios del crudo, un dólar más alto y definición 

de tasas de interés en EE. UU., algunas de las variables. 

Liquidación de entidades de crédito tendría nuevas reglas 

Un proyecto de decreto regula la ley aprobada para este fin. El objetivo de esta es 

ser una alternativa al pago de seguro de depósitos, reduciendo los impactos 

negativos. 

Listo registro de profesionales de compra y venta de divisas 

Entre las obligaciones de los autorizados para el registro de compra y venta de 

divisas y cheques de viajero, figuran presentar a la Dian los datos de todas sus 

operaciones. 

En América Latina, la mitad de los bancos tiene una oferta ‘verde’ 

En su mayoría, son créditos, pero también hay captación, seguros, e incluso 

productos no financieros, según informe de Felaban y la IFC. 

Comercio de servicios modernos 

América Latina y el Caribe sigue siendo un jugador marginal en el comercio 

mundial de servicios. 

$332.000 costará la sanción más baja de la Dian en 2018 

Así quedó establecido luego de que la autoridad tributaria definiera el nuevo valor 

de la Unidad de Valor Tributario (UVT). 

El Runt en Colombia es un caso de éxito en América Latina 

El Runt ahora debería implementar una inscripción de carga que permita ordenar y 
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controlar la logística de transporte en el país, afirma  el gerente de la entidad, 

Orlando Patiño. 

Ecopetrol comienza el camino por las energías renovables 

Con cuatro granjas solares en los campos de Tibú, Dina Norte, Rubiales y Castilla, 

la petrolera colombiana inicia sus proyectos en las no convencionales.  

Cuidado con el recurso humano cuando la nómina está congelada 

En épocas difíciles para la contratación de nuevas personas, los líderes y directivos 

deben valorar la lealtad y la experiencia de sus subordinados. 

La cita de diciembre 

Ricardo Ávila 

El comienzo de negociaciones de la mesa de concertación laboral, que deberá fijar 

el salario mínimo, llega en medio de un ambiente enrarecido. 

 

 

 

Descuadre fiscal desvela a calificadoras 

A pesar de que algunas firmas como Fitch mantuvieron la calificación a la deuda 

soberana, todavía se mantienen atentas de cómo el Gobierno, en una época 

prelectoral, va a disminuir el hueco en las finanzas que está cercano al 3,8%. 

Mientras tanto el Gobierno se mantiene optimista. 

Microempresario, base de la pirámide del crecimiento 

La falta de actividad gremial en torno a la microempresa no es obstáculo para que 

miles de ellas generen empleo y bienestar a miles de colombianos 

Sigue flojo el aporte de la industria al PIB 

Los expertos prevén que hacia el final del año, gracias al consumo y a la demanda, 

la producción manufacturera mostrará una ligera recuperación 

Contraloría se opone a descapitalizar el FNA 

Los recursos se destinarían, según el Ministerio de Hacienda, a programas sociales 

 

 

 

 

Banrep pide tener muy en cuenta la inflación para debatir nuevo salario 

El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, señaló que si bien la 

entidad no tiene recomendaciones puntuales sobre el salario mínimo y no tiene 
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participación en ese debate, sí pide que se tenga en cuenta tanto la inflación 

pasada como la proyectada. 

El comercio electrónico es la solución para América Latina, según el BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señaló que a la luz de los desafíos que 

enfrenta la región, pese a su reciente recuperación, debe fortalecer el comercio 

electrónico interregional para disminuir su vulnerabilidad en la actividad comercial 

en el mundo. 

Revolución Urbana 

El Gobierno nacional acaba de lanzar una herramienta que significa un giro radical 

en la forma en que los colombianos podemos conocer y planear el crecimiento de 

nuestras ciudades. El director del DNP explica cómo funciona. 

Nominapp, la herramienta para liquidar y pagar la nómina hasta 10 veces 

más rápido 

Liquidar y pagar la nómina hasta 10 veces más rápido en las pequeñas y medianas 

empresas es la promesa de Nominapp, un emprendimiento tecnológico paisa que 

brinda soluciones desde $29.900 hasta los $169.900 al mes. 

Gozar y aprovechar los viajes de trabajo ¿se puede? 

Raúl Ávila Forero 

Gran cantidad de trabajadores se ven enfrentados al reto de viajar por cuestiones 

laborales. Una adecuada planificación e identificación de oportunidades pueden ser 

la clave para amenizar el momento y sacar mayor provecho de estos viajes. 

¿Son muy jóvenes nuestros bachilleres para decidir su futuro a los 15 o 16 

años? 

Ángel Pérez Martínez 

En Colombia los estudiantes que terminan la educación media cada vez son más 

jóvenes, en promedio a los 16 años, inmaduros aún, dirán algunos, para tomar 

decisiones como qué hacer con la vida, qué estudiar y en dónde. Y en algunos 

casos decidir si se adquiere un crédito para poder estudiar o se ingresa al mercado 

laboral, entre otras. 

El próximo gran paso: La realidad aumentada 

María Alejandra Gonzalez-Perez 

La realidad aumentada (AR) es una nueva interface entre las máquinas y los 

humanos que desaparece virtualmente las diferencias entre el mundo digital y la 

realidad física, lo que tendrá un gran impacto en cómo las empresas compiten y 
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hará que todas las organizaciones necesiten tener una estrategia de realidad 

aumentada. 

Quiero ser CEO 

Claudia Varela 

Es impresionante cómo en el mundo corporativo se mueven fibras muy grandes al 

momento de pensar en el poder. Muchas de las personas que van creciendo en 

cargos de responsabilidad y manejo de gente solo piensan en seguir creciendo para 

tener más poder. 

Más financiamiento para crecer más 

Camilo Díaz 

Con las cifras reveladas por el Dane sobre el crecimiento del tercer trimestre al 

2%, lo más probable es un crecimiento anual del 1,5%, para llegar al potencial del 

3% se necesita mayor financiamiento a la inversión. 

20-70-10: la estrategia para mejorar el rendimiento despidiendo al 10% 

de los empleados 

La incertidumbre laboral y el estrés son utilizados por algunas compañías para 

hacer a sus empleados  más productivos. Pero los estudios sugieren que esto no 

siempre puede resultar positivo. 

  

OECD 

  

The Global Forum on Tax Transparency intensifies the pressure on tax 

evaders worldwide 

In the aftermath of the release of the “Paradise Papers”, 200 delegates from more 

than 90 delegations met in Yaoundé, Cameroon for the 10th meeting of the Global 

Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes which now 

includes 147 countries and jurisdictions. 
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