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Los gastos que incrementaron con el aumento del salario mínimo 

El mínimo aumentó en 5,9%. 

Los 10 hechos económicos que marcaron a 2017 

El escándalo de Odebrecht y la recuperación del precio del petróleo están en la lista 

La mora es el dolor de cabeza que tiene que afrontar la banca 

Cartera vencida comercial es la que más crecía a octubre 

Los libros económicos del año según The Economist 

La revista británica recomienda algunos de los mejores textos publicados en 2017 

 

 

 

 

Dos años sin parafiscalidad ganadera, y sigue sin solución 

Se iniciaría este mes un nuevo proceso para entregar administración del Fondo 

Nacional del Ganado. 

¿Queda claro que cartelización empresarial se detecta y se sanciona? 

El superintendente Pablo Felipe Robledo dice que no tiene intereses electorales. 
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La vivienda social superó un 2017 lleno de altibajos en el país 

El año cierra con el reporte del metraje avalado por estratos a octubre. No repunta 

el medio. 

Proyecto de ley impulsa la intermediación inmobiliaria 

La norma refuerza temas relacionados con la titulación de bienes inmuebles. 

Los arriendos en tiempos difíciles 

Hay situaciones que a veces obligan a ajustar temporalmente los precios. 

 

 

 

Censo de población 2018: la oportunidad de la década 

Más de dos años ha tomado la discusión para visibilizar a los grupos étnicos de 

forma adecuada en esta medición. Ahora preocupa la falta de recursos para 

recolectar información sobre pobreza y personas con discapacidad. 

Cinco desafíos que enfrentará el presidente de China, Xi Jinping, en 2018 

Mantener contenta a la clase media, preservar la paz, aprovechar la preocupación 

de Donald Trump por Asia para estrechar lazos económicos con países de la región 

y continuar con una actitud conciliadora frente a los ataques extranjeros son 

algunos de los retos que deberá asumir el mandatario chino este año que empieza. 

Gobierno aumenta topes de espectro radioeléctrico para 

telecomunicaciones móviles 

Con el nuevo decreto, los topes máximos de espectro para bandas altas 

aumentaron 5MHz, alcanzando un total de 90 MHz. Para bandas bajas, el 

incremento fue de 15MHz, llegando así a un máximo de 45 MHz. 

La CUT, la ANDI y Acopi expresan sus primeras reacciones ante el nuevo 

salario mínimo 

La CUT, única central obrera que no estuvo de acuerdo con la negociación del 

salario mínimo, convocó a un paro cívico nacional en protesta por el aumento del 

5,9%. La ANDI, por su parte, celebró la concertación, y la Asociación de Pequeñas 

y Mediana Empresas, Acopi, aseguró que esta decisión significará un gran esfuerzo 

para los emprendedores. 

Balance económico de 2017 

El Gobierno espera que la economía cierre el año con un crecimiento de 1,8 %. El 

resultado es preocupante, otro síntoma de la falta de una estrategia de país para 
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mitigar la vulnerabilidad de nuestro crecimiento frente a los vaivenes 

internacionales. 

  

 

 

 

Bitcóin comienza el año con pérdidas, la primera vez desde 2015 

El bitcóin tuvo un comienzo mucho más fuerte el año pasado y mantuvo ese 

impulso, lo que intensificó la fiebre de las criptomonedas. 

Mercados emergentes comienzan 2018 centrados en política e inflación 

La tensión política en varias regiones del mundo y los datos de inflación anual de 

varios países concentran la agenda de importantes regiones. 

'Con el acuerdo de incremento salarial se le envía un mensaje positivo al 

país', Fenalco 

La agremiación destacó el esfuerzo de las partes para lograr el ajuste de 5,9% 

para el salario mínimo de 2018. 

‘El país siguió adelante’, el balance del ministro Mauricio Cárdenas 

El titular de la cartera de hacienda expuso cómo vio el año que termina para la 

economía nacional. Afirmó que, a pesar de los choques que se enfrentaron, el país 

alcanzó importantes metas. 

El crecimiento económico será limitado para 2017 y 2018 

Esto se encuentra en concordancia con los indicadores de escasa confiabilidad que 

los colombianos tienen en el escenario actual y en la proyección que se percibe de 

la economía. 

  

 

 

 

 

Argentina, con el salario mínimo más alto de A. L. 

El gobierno de Mauricio Macri determinó que el salario base quedó en el 

equivalente a 544 dólares. En Colombia es de 265 dólares. 

El Gobierno estima que 2018 será un año de mayor dinamismo en la 

actividad económica. Puntualmente, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, 

anunció que la expectativa de crecimiento del Gobierno para 2018 es de 2,7%, 
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revisada desde 3,5%, después de que la economía hubiera crecido a un estimado 

de 1,8% en 2017. 

Expertos económicos: 2018 será poco halagüeño 

Reforma pensional, baja en calificaciones y lenta recuperación enmarcan la agenda 

 

 

 

Países de América que tuvieron más y menos déficit fiscal en 2017 

Las gigantescas diferencias entre las billeteras fiscales la sorpresiva aparición de 

cuatro países que tienen superávit fiscal. ¿Tiene idea de cuáles pueden ser? 

Tasa de desempleo en noviembre llegó a 8,4% 

De acuerdo con el Dane, la tasa de ocupación fue de 9,4% anual para noviembre, 

mientras que la de participación alcanzó el 64,4%. 
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