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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. 

Intereses de créditos de consumo bajarán para enero de 2018 

La tasa de usura se ubicará en 31,04%, 12 puntos básicos menos que en 

diciembre. 

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 

 

 

 

 

Ajuste de salario mínimo para el 2018 no superaría los $ 43.500 

Quedaría máximo en $781.242. Este sábado será el último plazo para definir el 

decreto. 

Banco de la República duda de que PIB crezca 1,6 % 
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Creen alcanzable la meta de inflación, pero ven poco espacio para bajar más las 

tasas. 

Un vaso medio vacío 

Editorial 

El 2017 no fue bueno para la economía colombiana, cuya expansión sería de las 

más bajas del siglo. 

Ojo: lo que ya no podrá hacer el fin de año por el Código de Policía 

No se puede exceder en el volumen en los festejos y tampoco consumir licor en la 

vía pública.  

 

 

 

Persiste la agonía del salario mínimo 2018 

La ministra del Trabajo informó que mantendrá las conversaciones (que se harán 

por vía telefónica) hasta el último minuto, es decir el 31 de diciembre. 

Vea lo mucho que bajan los intereses con tan sólo cambiar de tarjeta de 

crédito 

Camilo Vega Barbosa 

Una compra de $1 millón puede generarle $100.000 menos de intereses si saca 

este producto en la entidad con la menor tasa del mercado. En Economía de 

Bolsillo le mostramos cómo lograrlo. 

Reglamentan impuestos de cooperativas y entidades sin ánimo de lucro 

Las ESAL creadas en 2017 pertenecerán al régimen para el año gravable 2017, lo 

que implica que deben actualizar su Registro Único Tributario (RUT). 

¿Por qué le apunta Medellín a la ciencia y la tecnología? 

Edwin Bohórquez Aya /@EdwinBohorquezA 

Alejandro Franco, director ejecutivo de Ruta N, detalla cómo trabajan en la ciudad 

para que en 2025 no haya uso de combustibles fósiles. 

El decreto para saltar de Justicia y Paz a la JEP 

El decreto 2199 que firmó el Gobierno permite conceder la libertad condicional a 

excombatientes de las Farc procesados por Justicia y Paz que se comprometan a 

reparar a sus víctimas. 

Mercurio: el metal que puso al mundo de acuerdo 

Paula A. Rodríguez Vargas y Carolina Escallón Wey* 
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Usado para la extracción de oro y presente en termómetros y bombillos 

fluorescentes, el mercurio es un enemigo mortal y silencioso. Así opera esta 

amenaza global que acarrea negativas consecuencias para la salud y el ambiente. 

¿Cuántas personas hay en el mundo? 

Al acabar el año la población mundial habrá aumentado en 78,5 millones, para 

sumar más de 7.444 millones de personas en todo el mundo, según proyecciones 

publicadas hoy por la Oficina del Censo de EE.UU. 

 

 

 

La Andi espera un crecimiento económico entre 2,2% y 2,4% en 2018 

Al calificar el 2017 como un año perdido para la industria, las expectativas están 

puestas en el próximo año. 

Lo que sube con el aumento del salario mínimo 

El ajuste no solo se aplica a la remuneración de los trabajadores. También afecta el 

precio de varios servicios y tarifas que suben en la misma proporción. 

 

 

 

 

Este es el tratamiento tributario que tendrán entidades sin ánimo de lucro 

Según las estadísticas hay unas 220 mil empresas de este tipo en Colombia 

El Gobierno reglamentó mediante el Decreto 2150, la normatividad que regirá a las 

Entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial, de acuerdo a las 

modificaciones que para las mismas fueron 

Liberty cumple 20 años de presencia en Colombia 

La aseguradora del grupo Liberty Mutual está celebrando sus primeros 20 años de 

operaciones en Colombia, en medio de la implementación de un plan estratégico 

que busca fortalecer su crecimiento 

 

 

 

 

Salario mínimo 2018 se definiría por decrecto 

Este jueves se realizó durante cuatro horas la última reunión de la mesa de 

negociación del salario mínimo, sin que las tres partes lograran un acuerdo. 

Aunque la ministra de Trabajo insistirá con llamadas telefónicas, el pago mínimo 
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mensual para los trabajadores formales se definiría por decreto nuevamente. 

Banrep: aunque la inflación detuvo su caída, cumpliría su meta en 

diciembre 

Las más recientes minutas de la Junta Directiva del Banco de la República 

revelaron que aunque la caída de la inflación básica se detuvo en noviembre, este 

indicador terminaría el 2017 cerca al 4%. 
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