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Tasa de usura del primer trimestre de 2017 será de 33,51% 

A pesar de que en la última reunión del año de la Junta Directiva del Banco de la República 

la decisión fue bajar las tasas de interés, los consumidores aún tendrán que esperar un poco 

más para ver el alivio en sus bolsillos, ya que las tasas seguirán subiendo en el primer 

trimestre del próximo año. 

El 2017 será un buen momento para comprar vivienda 

El Gobierno Nacional garantizó los recursos para financiar los proyectos de vivienda que 

viene impulsando el país y con los que espera se construyan 450.000 unidades 

habitacionales prometidas. 

 

 

 

 

Autoridades colombianas, en alerta por monedas virtuales 

El Banco de la República creó un grupo especial para hacerle seguimiento a ese mercado en 

auge. 

 

http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8c3ce56859&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3cd68fb879&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=00253d7b16&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7e94f5ba73&e=6890581f01


Bancolombia, de vuelta al negocio de centros comerciales 

Con compra del 49 % de Viva Malls, contará con 14 activos de ese tipo. Doce ya están en 

operación. 

Impuestos y corrupción 

Cristian Valencia 

Estamos en garras de los corruptos. No logramos entender con qué cara nos piden más 

impuestos. 

 

 

 

La CUT se retira de la mesa de concertación del salario mínimo 

La organización considera que no se logrará un acuerdo que "dignifique" el ingreso de los 

trabajadores. 

Alcaldía de Bogotá contempla aumentar tarifas de parqueaderos y de Transmilenio 

La tarifa de los parqueaderos aumentaría un 10 %, mientras que para el alza al pasaje de 

Transmilenio hace falta una revisión de los estudios que haga el sistema. 

No más bolsas plásticas desde el 30 de diciembre 

Con esta disposición se pone en marcha la resolución 0668, firmada el 28 de abril de este 

año, que invita a los colombianos a llevar estilos de vida más amigables con el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

Crecen quejas por monedas virtuales en Colombia 

Supersociedades alertó que a dicha entidad han llegado reclamos por firmas que publicitan 

monedas virtuales que ofrecen rendimientos de hasta el 100%. 

Ministra del Trabajo intenta salvar la concertación del salario mínimo 

La oferta de los empresarios subió del 6,5 al 6,7 por ciento. Presidente de la CUT dice que 

con la reforma tributaria no hay margen de negociación. 

¿Por qué cayó el ministro de Hacienda de Argentina? 

La salida de Alfonso Prat-Gay se da mientras el país tiene una economía en recesión y una 

devaluación de 32 por ciento. 

 

 

 

 

Alza salarial para 2017: nadie quiere ceder 

Con el retiro de la CUT de la Comisión negociadora, las cosas se complican. Se acaba el 

tiempo para llegar a un acuerdol. 

Mapa político para aprobación de la tributaria 

A solo dos pasos de convertirse en ley de la República, la reforma tributaria que fue 
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aprobada por el Congreso la semana pasada, comienza hoy su conciliación y luego pasará a 

sanción presidencial. 

 

 

 

¡Pilas! Ni las monedas virtuales ni los "clubes de inversión" son legales 

La Supersociedades advierte que en Colombia no está permitido el uso de las supuestas 

monedas virtuales y advierte sobre los denominados “clubes de inversión”, que prometen 

rendimientos de hasta el 100% en un par de meses. 

Colombianos presentan dispositivo que evita el robo de espejos de los autos 

Un grupo de emprendedores colombianos presentó un particular sistema que evita el robo 

de los espejos de los automóviles, al generar una descarga eléctrica de unos 1.500 voltios a 

las personas que quieran forzarlos para robárselos. 
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