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Analistas creen que Emisor aún tiene espacio para bajar la tasa este año 

El tipo de interés se mantendría en 5% en la junta de hoy, según las encuestas del 

Banco de la República y Citibank 

Gobierno va por sus últimos requisitos para lograr la adhesión a la Ocde 

Las reuniones del comité de Comercio de harán el 29 y 30 de noviembre. 

Bogotá ocupó el primer lugar índice de ciudades modernas del DNP 

A la capital del país le siguen Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla. 

Pobreza rural se redujo 14% en el lapso en que se negoció el proceso de 

paz 

Esta es la principal conclusión del estudio ‘Colombia en Movimiento 2010-2013-

2016’, incluido en la Encuesta Longitudinal Colombiana (Elca) de la Universidad de 

Los Andes. 

Los bancos que financien las 4G estarán blindados con la nueva ley de 

infraestructura 

En caso de que un contratista no cumpla con las obligaciones, al banco le 

responderá el Estado. 
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La Sabana le apuesta a diversificar su inversión a través del trabajo 

colectivo entre autoridades y sector privado 

Esa fue una de las conclusiones a las que llegó el último informe de Sabana Centro 

Cómo Vamos. 

Anif dice que el Banco de la República puede bajar la tasa de interés 25 

puntos básicos 

El Banco de la República en estos momentos tiene la tasa de interés en 5%, luego 

de hacer una reducción a finales de octubre 

Los cierres ANI no son cierres financieros 

Editorial 

El Gobierno Nacional debe avanzar en la reglamentación para darles a los bancos y 

a los constructores de infraestructura las garantías o la seguridad jurídica de que 

así será. 

IVA en arrendamiento de inmuebles 

Sebastián Rodríguez Bravo 

Dadas las múltiples hipótesis normativas, el IVA en el arrendamiento de inmuebles 

se ha convertido en algo muy casuístico. A continuación, se señalan los diferentes 

escenarios 

Programas económicos de dos candidatos 

Roberto Junguito 

La semana pasada se dieron a conocer las bases del programa económico del 

candidato Germán Vargas Lleras en un cuadernillo titulado Nuestra Política 

Económica y Tributaria. Asimismo, está circulando el resumen con los puntos de 

discusión de una charla que dio Humberto de La Calle en la Sociedad Económica de 

Amigos del País. Ambos documentos otorgan un énfasis particular a la importancia 

de recuperar la tasa de crecimiento de la economía. 

Salario regional 

Jorge Iván González 

Estos días se ha discutido la conveniencia de que el salario mínimo se defina de 

acuerdo con la productividad y el costo de vida de las regiones. Ello significaría que 

si en una región la productividad es relativamente baja, el salario también debe ser 

inferior. 
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Solo 7 departamentos del país son de desarrollo económico alto 

Bogotá lidera la competitividad. Chocó, Putumayo y La Guajira, los peores entes 

territoriales. 

Grupo Aval entra en la onda de los ‘chatbots’ 

Con esta herramienta se podrá realizar consultas de productos y solicitud de 

certificados. 

Pico y placa a camiones 

Decreto del Distrito ayudaría no solo a mejorar la calidad del aire sino a impactar la 

movilidad. 

 

 

 

 

Fin de una era: almacenes Tía cerrará sus tiendas en el país 

Tras 77 años de operación, la empresa dará por terminadas sus operaciones 

comerciales en Colombia. Entre otras, atribuye el cierre a auge de otras cadenas 

como Oxxo, Éxito y D1. Deja claro que quedará al día en los pagos con sus 

empleados y proveedores. 

En 180 años las mujeres tendrían el mismo sueldo que los hombres 

Bernardo Kliksberg, economista y sociólogo, en entrevista con El País de España 

develó un presagio que preocupa: las mujeres son el grupo poblacional más 

oprimido del planeta. 

Tips para que no lo engañen comprando vivienda 

Camilo Vega Barbosa 

Siga estos pasos para cerciorarse de que está invirtiendo en un inmueble bien 

construido y que cumple con todos los requisitos exigidos por la ley. 

Ninguna ciudad en Colombia alcanza niveles altos de modernidad 

La capital del país, junto con las demás ciudades que hacen parte del listado, 

fueron evaluadas en temas de equidad, inclusión social, ciencia, tecnología e 

innovación, entre otros. Ninguna de las ciudades alcanzó los 81 puntos para ser 

consideradas de 'Muy Alta' modernidad. 

Ubicación de la vivienda, lo más importante 

Camacol presentó un estudio de oferta y demanda de vivienda según el cual los 

jóvenes están cada vez más interesados en adquirir casa. 
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Empresarios plantean hoja de ruta económica 2018-2022 

La próxima semana el Consejo Gremial presentará una lista de casi 100 

propuestas  en cinco temas que son transversales a la mayoría de las actividades 

productivas. 

Decretan un respiro tributario a las vías 4G 

A concesiones aprobadas al 31 de diciembre pasado se les eliminará el ajuste de 

IVA de insumos y asfalto que dictó la tributaria. 

Dian aplicará sanciones por fraude tributario 

Recordó que el pago de servicios pactados en el exterior que no sean prestados o 

ejecutados, son una violación del régimen cambiario. 

Aumento de 17,5% en recursos para comprar vivienda 

A esta alza, que corresponde al valor entregado a la gente, hay que sumarle el 

número de préstamos, que también creció. El de los constructores bajó. 

‘Para las empresas, el cliente no es lo más importante’ 

Gabriel Vallejo, exministro de Ambiente y experto en temas gerenciales, aseguró 

que un 95% de  las compañías del país no sabe qué quiere el consumidor en 

términos de servicio.  

Las redes sociales, otro canal de acceso a los bancos Aval 

Mientras que los usuarios de los bancos Popular y de Occidente podrán hacer 

consultas por Twitter, el Banco de Bogotá tendrá además esta opción en Facebook. 

Derechos laborales más allá de las fronteras: lucha contra la esclavitud 

moderna 

Resulta especialmente difícil garantizar la efectividad de los derechos en el trabajo 

a escala global. 

Lo que podría revivir de la ley de contratación pública 

Vías férreas y contratación de asociaciones público privadas en el último año de 

Gobierno, los artículos en vilo. Según la AIFC, revivir el primer tema podría ser 

devastador para el sector. 

Suena la locomotora 

Ricardo Ávila 

La aprobación del proyecto de ley sobre la contratación pública mejora la 

perspectiva del sector de la infraestructura, en beneficio de la economía. 
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Empresarios prevén lento crecimiento 

Tributación, mercado laboral y sistema pensional, provisión de bienes públicos, 

propiedad, uso de la tierra y facilitación al comercio, son los puntos que incluyen 

los empresarios al país como agenda para el próximo cuatrienio. 

Software colombiano vincula turismo y aerolíneas de bajo costo 

James Figueroa y Eduardo Maldonado son los creadores de GDX, un consolidador 

de contenido aéreo dirigido exclusivamente a agencias de viajes de Europa, Asía y 

Estados Unidos 

 

 

 

 

¿La economía colombiana alcanzó el punto de quiebre? 

La pregunta que muchos se hacen hoy es si la economía ya empezó a repuntar y 

se está alejando de la zona de estancamiento. ¿Hasta dónde llega realmente la 

recuperación? 

Corrección inmobiliaria: ¿por qué su casa no vale tanto? 

El sector inmobiliario está evidenciando una corrección: lo que los dueños de los 

inmuebles creen que vale su propiedad no es lo que el mercado quiere pagar. ¿Qué 

está pasando? 

¿Qué hacer para que el crecimiento potencial de Colombia vuelva al 4,4%? 

Colombia debería aprovechar la estabilidad de los precios del petróleo que se prevé 

a corto plazo para aumentar la productividad, reducir el desempleo e incrementar 

su crecimiento potencial. 

La nefasta propuesta pensional de los banqueros 

Mario Valencia 

La insistencia de ANIF en esta reforma y los propios hechos han demostrado que la 

Ley 100 fue un fracaso. 

Directivos triunfadores 

Gustavo Rivero 

Un líder no crea seguidores, eso es para las redes sociales, un líder crea más 

líderes. 

El problema es el indio no la flecha 
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José Miguel Santamaría 

Hace unos días fui invitado a un programa de televisión para hablar sobre la 

economía colombiana, cómo estaba y sus perspectivas. Éramos cuatro expositores 

y dos tenían una clara tendencia de izquierda. De hecho, uno trabaja en la UTL y el 

otro es asesor del congresista del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo. 

  

OECD 

  

Social security contributions and consumption taxes give way to personal 

income taxes, as corporate income taxes fail to recover 

Social security contributions and consumption taxes give way to personal income 

taxes, as corporate income taxes fail to recover 
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