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Itaú CorpBanca adquirió 5,7% de las acciones suscritas y en circulación de 

la BVC 

La entidad ahora ocupa el cuarto puesto de los mayores accionistas de la BVC. 

Informe de cierre de la BVC revela que el índice Colcap registró un ascenso 

de 0,77% 

En el informe la entidad revela que el principal índice de la BVC cerró en 1.505 

puntos. 

Ciudadanos ahorraron $62.770 millones gracias a la mejora de 854 

trámites 

Se destaca la eliminación del requisito de titularidad de cuenta bancaria para 

actualizar o inscribir el RUT como persona jurídica. 

Avianca incrementó el salario de sus pilotos en 12,75% 

El porcentaje fue decretado por el tribunal convocado por el Ministerio de Trabajo. 

Ventas en EE.UU. romperían récords por auge de minoristas 

Este periodo es crucial para minoristas porque puede representar hasta un 40% de 

sus ventas anuales. 

Gobierno central de Brasil reporta inesperado superávit primario en 
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noviembre 

Los datos son una nueva señal de una mejor recaudación de impuestos por una 

aceleración de la recuperación económica. 

Comunidad imaginada y filtro de la burbuja 

Editorial 

Vamos hacia una sociedad dominada por filtros burbuja que hacen selección previa 

de contenidos y aceptamos consumir solo lo que nos gusta 

 

 

 

Puja por el salario mínimo de 2018, a 14.000 pesos de resolverse 

Empresarios ofrecen alza de 5,1 por ciento; CGT se bajó a 7; si no hay acuerdo, 

saldría por decreto. 

Entérese, así será la doble asesoría pensional a partir del 2018 

Orientación obligatoria ayudará, desde enero, mujeres con más de 37 años y 

hombres mayores de 42. 

Definidas las condiciones para ser del régimen fiscal especial 

Herramientas para que Dian enfrente la evasión y la elusión quedaron fortalecidas 

de cara a 2018. 

El presupuesto para seguros agrarios cayó más del 90 por ciento 

Por ahora, es de $ 4.000 millones; sin embargo, tras un petitorio, se esperan más 

recursos. 

Pese a relevo de Gobierno, S&P no espera que cambie política económica 

Agencia que le bajó calificación al país dice que este año no se hicieron los ajustes 

tan rápido. 

 

 

 

 

Colombia, entre los primeros de América Latina en Economía Digital 

María Alejandra Medina C. 

Pese a que el país lidera en los países andinos, tiene grandes rezagos en 

comparación con los miembros de la OCDE, entidad a la cual quiere pertenecer. 

Economía de lo insólito: la platica que se perdió en 2017 

Camilo Vega Barbosa 
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Un parto que costó más de $10.000 millones y un cartel sancionado que puede 

volver a recibir contratos, fueron algunos de los hechos que marcaron este año. 

Luz verde a semáforos inteligentes 

Tras un proceso en el que participaron seis consorcios, Movilidad Futura 2050 ganó 

la licitación con una oferta de $173.075 millones. 

Descartan presiones en renuncia del superintendente de Servicios Públicos 

José Miguel Mendoza tomó la decisión de intervenir y tomar posesión de la 

quebrada Electricaribe, que estaba al borde de dejar sin energía a los siete 

departamentos de la Costa Caribe colombiana 

 

 

 

En La Guajira ‘se borró’ la información contable de 746.000 millones de 

pesos en regalías 

Ante la ausencia de información sobre el manejo de los recursos, la Contraloría 

General de la República no pudo adelantar su labor de control. Se iniciarán los 

procesos disciplinarios correspondientes. 

Este jueves vence plazo para que barequeros se registren y puedan seguir 

operando 

Los explotadores artesanales de minerales deben presentar el Registro Único 

Tributario (RUT) ante las respectivas alcaldías para estar habilitados en el Registro 

Único de Comercializadores (Rucom). 

Consejos para evitar estafas al alquilar un inmueble en vacaciones 

Tanto al poner en alquiler como al rentar una casa o apartamento de descanso hay 

que tener en cuenta varios aspectos para cerciorarse de que todo se encuentra en 

orden y evitar estafas. 

 

 

 

 

Beneficios tributarios a quienes inviertan en ciencia y tecnología 

Los empresarios pueden deducir el 100% de los recursos colocados, dice Daniel 

Arango, viceministro de Desarrollo empresarial 
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¿Tendrá Uber que convertirse en una empresa y dejar de ser app? 

La justicia europea determinó que el servicio que presta la empresa pertenece a los 

transportadores y delegó su regulación a los territorios donde opera. 
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