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Gobierno entregaría la ponencia de la reforma tributaria hoy 

La expectativa por conocer el documento de la ponencia que construye el Gobierno Nacional 

con los congresistas de las comisiones económicas podría ver la luz al final del túnel este 

viernes. 

MasterCard es la franquicia con más tarjetas de crédito en el mercado 

Cerca de 77% de la población colombiana cuenta con al menos un producto financiero y la 

tarjeta de crédito ha sido el medio por el cual un gran porcentaje de ciudadanos ha 

ingresado al sistema. Al cierre de septiembre, circulaban 14,4 millones de plásticos y 

MasterCard era la franquicia por la que más optaban los usuarios; había 4,9 millones de 

estas tarjetas. 

Analistas ven al índice Colcap en 1.350 puntos para el próximo año 

En 2015, el índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el Colcap, se 

tiñó completamente de rojo al tocar mínimos históricos y terminar el año con una variación 
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negativa de 23,75%. En este año, la canasta empezó a recuperar parte del terreno perdido 

pero en los últimos meses parece haberse desinflado hasta el punto de peligrar las 1.300 

unidades. 

Los ganadores y perdedores con el recorte de la Opep 

A pesar de que se esperaría que todos los países productores de crudo se beneficien con el 

recorte en producción de 1,3 millones que empezarán a realizar los miembros de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) entre febrero y marzo del siguiente 

año, hay algunos miembros del cartel que no salieron tan beneficiados. 

Venezuela será probablemente suspendida del Mercosur 

Venezuela será probablemente suspendida esta semana del bloque comercial regional del 

Mercosur por incumplir los requisitos para ser miembro, dijeron el jueves tres fuentes del 

Gobierno brasileño, en un nuevo revés para Caracas en medio de una profunda crisis política 

y económica. 

Ya somos 7.400 millones de personas en el mundo, según cifras de la ONU 

La población mundial creció hasta las 7.400 millones de personas durante el 2016, con un 

sustancial grupo de jóvenes que desafían los sistemas políticos y sociales en todo el planeta, 

informó este jueves la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Ley 1558 de 2012 versus SIC 

Desde la expedición de la Ley 1558 de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio ha 

asumido el conocimiento, sin facultad alguna, de numerosos procesos jurisdiccionales que se 

adelantan ante esa entidad respecto del sector aéreo, en especial cuando se trata del 

derecho de retracto. 

Diferenciando los derechos de un trabajador 

La Corte Suprema de Justicia mediante sentencia SL-5887 del 27 de abril de 2016, analizó el 

conflicto colectivo entre Productos Naturales La Colmena Ltda y Sintraimagra, dentro de lo 

cual trató lo referente al derecho a la igualdad entre trabajadores sindicalizados y no 

sindicalizados. Al respecto, la Corte analizó el caso de esta compañía que cuenta con un 

total de cuarenta y tres (43) trabajadores y solo un (1) sindicalizado, por lo que ante el 

laudo arbitral que dirimía el conflicto colectivo, la empresa interpuso recurso de anulación, 

toda vez que aplicar las condiciones del laudo a la totalidad de los empleados era 

financieramente insostenible, entre otros argumentos brindados por la empresa.   

Registro de bases de datos de personas naturales 

El pasado 8 de noviembre de 2016, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el 

Decreto número 1759, mediante el cual se amplió el plazo para registrar las bases de datos 

en el Registro Nacional de Bases de Datos (Rnbd) para personas jurídicas inscritas en las 

Cámaras de Comercio del país y se ordenó la inscripción para personas naturales hasta el 30 

de junio de 2018. A continuación se resuelven algunas inquietudes al respecto de dicha 

orden. 

EDITORIAL 

Túnel de la Línea le gana la partida a 28 presidentes 
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Parece una tomadura de pelo, pero abrirán una nueva licitación para terminar el eterno y 

esquivo Túnel de la Línea, muestra de la incompetencia.  

 

 

 

Black Friday dispara transacciones en línea en Colombia 

El pasado 25 de noviembre se hicieron hasta 40 transacciones por segundo. 

'El PIB demuestra que la edificación jalona la economía' 

El PIB de edificaciones, este año, superó el 8 por ciento. 

¿Cómo verificar si su cuenta de Google fue 'hackeada'? 

Este buscador le permitirá saber, en segundos, si la suya es una de las afectadas. 

 

 

 

 

Precio del petróleo de la OPEP sube 10,1% tras acuerdo de Viena 

El nuevo techo de producción conjunto de la OPEP, responsable de un tercio de la oferta 

mundial de crudo, entrará en vigor en enero. 

Buscan descentralizar créditos del Banco Agrario 

El Ministerio de Agricultura anunció también un proyecto de ley para dar seguridad social a 

los agricultores. 

Subsidios del Gobierno desestimulan la mano de obra, según cafeteros 

Durante la versión 83 del congreso nacional del gremio, los productores manifestaron su 

inconformidad con las ayudas sociales. 

El gabinete de Trump, un club de ricos 

Los miembros partes del Gobierno de Trump será el grupo de funcionarios más rico en la 

historia del país. 

Venezuela no reconoce su suspensión del Mercosur 

Los cuatro países fundadores (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) enviaron una 

"comunicación" a Venezuela para indicarle que sus derechos en el bloque "están 

suspendidos" 

 

 

 

 

Inflación, la gran incógnita en la negociación del mínimo 

Desde 1996 solo en cinco oportunidades se ha logrado un acuerdo. Así está el panorama 

días antes de la instalación de la mesa de concertación. 

Los requisitos para quienes  aspiren a convertirse en el nuevo presidente de la SAC 

La junta directiva aprobó el perfil y las competencias que deberá tener el jefe de la máxima 

organización gremial agropecuaria del país.  

La advertencia de Trump: empresas que dejen EE.UU. enfrentarán “consecuencias” 
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El presidente electo de Estados Unidos reiteró que  

construirá el muro en la frontera con México y criticó el tratado comercial con ese país.  

Una luz para el campo 

Ricardo Ávila 

Con la entrega final del Censo Nacional Agropecuario, el país cuenta con una gran 

herramienta para impulsar el desarrollo rural. 

La reforma impopular 

Louis Kleyn 

Los tímidos estímulos que la reforma aporta a las empresas serán nimios frente al golpe 

sobre la demanda agregada que traerá la nueva tarifa de IVA. 

Infraestructura y desarrollo económico 

Luis Guillermo Plata Páez 

La Secretaría de Desarrollo Económico debe convertirse en la institución distrital más 

innovadora para que defina ventajas competitivas a largo plazo. 

 

 

 

Piden a los bancos extremar seguridad para clientes 

Las autoridades quieren evitar casos de fleteo a personas que retiran dinero de entidades 

financieras 

Construcción crecerá 4,4% en 2017: Camacol 

Bajas expectativas tienen los empresarios sobre el segmento no residencial que se afectaría 

por nuevos tributos 

 

 

 

 

Inclusión financiera y tecnología 

Raúl Ávila Forero 

El aumento en las tasas de inclusión financiera se ha marcado como una de las metas clave 

para el crecimiento y consolidación del sector bancario colombiano; en ello, la tecnología 

juega un papel trascendental. 

¿Qué significa Trump para Colombia y los emergentes? 

Gustavo Rivero 

México es el país más sensible seguido de Colombia. 

La curiosidad puede salir muy cara: ¿Por qué no abrir una USB desconocida? 

¿Alguna vez se ha encontrado una USB tirada en algún lugar y le ha dado curiosidad conocer 

su contenido? Piénselo dos veces antes de hacerlo. 
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