
 
  

  

  

 

Bogotá D.C., Febrero 1 de 2017 

  

Este jueves se realizará el día sin carro y sin moto en Bogotá 

La jornada irá desde las 5 a. m. hasta 7:30 p. m. Más de 2'000.000 de carros 

dejarán de circular. 
  

  

 

 

 

Impuesto a cigarrillo generará $500.000 millones 

La Reforma Tributaria sigue su curso de implementación en este año. Una de las 

instituciones que ve con buenos ojos los nuevos recursos es el Ministerio de Salud 

y Protección Social que determinó que el impuesto al cigarrillo generará $500.000 

millones adicionales a los impuestos que ya se recaudaban. 

En 2018 Colombia tendrá 120.000 personas en condición de teletrabajo 

El teletrabajo se sigue imponiendo entre empleados y empresarios. De acuerdo con 

el más reciente estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría, la 

Corporación Colombia Digital, el Ministerio TIC y el Ministerio de Trabajo, en el país 

hay 95.439 empleados en esta condición, cifra que significa un aumento de 202% 

desde 2012 cuando las cuentas apenas sumaban 31.553 personas. 
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¿Cómo debe enfrentarse a una empresa de cobranzas? 

En los últimos meses hemos visto que los desembolsos de consumo han crecido y, 

a su vez, han ido aumentando los morosos. Al cierre de noviembre, la cartera 

vencida en esta modalidad registró un crecimiento real anual de 19,15%, 

alcanzando $5,92 billones. 

Colombianos pagan la cuarta canasta familiar más cara 

Según un estudio realizado por la consultora británica MoveHub, la canasta familiar 

en Colombia es la cuarta más cara de la región, teniendo en cuenta el porcentaje 

destinado a la compra de los productos y servicios básicos del salario promedio que 

ganan los trabajadores locales. 

Los tres strikes de la inflación colombiana que ve Alianza Fiduciaria 

La época de fichajes está terminando y muy pronto, con tres nuevos miembros de 

un total de siete, la junta del Emisor volverá al bate. El problema es que en 2017 

no se vale abanicar. Una cosa es tener dos strikes en inflación 2015-2016 

detonados por un choque de moneda y climático no vistos en 15 años y otra muy 

distinta volver a reportar precios por encima de 4% cuando estos efectos se han 

disipado con signo contrario. 

¿Cómo hacer un presupuesto familiar y organizar sus finanzas? 

En medio de esta época de crisis es necesario organizar las finanzas del hogar para 

que no terminemos con un hueco o agujero negro en el bolsillo. 

Pagos electrónicos se convierten en preferencia de los colombianos 

Es un hecho que en el pago de todo tipo de elementos, ya sean servicios públicos o 

compras, el uso de medios electrónicos se ha popularizado. Sin embargo, no ha 

podido sobrepasar la preferencia por el uso del efectivo. Así lo reportó el más 

reciente informe de Pulso Económico que hace Redeban Multicolor. 

Golf y salas VIP, los lujos de las tarjetas de crédito para los clientes de 

alta gama 

No todos los clientes bancarios pueden pertenecer a un selecto grupo con acceso a 

un portafolio de crédito que ofrece servicios exclusivos, lujos, experiencias únicas, 

asistencias preferenciales, e incluso, la posibilidad de tener a su disposición un 

asistente personal las 24 horas del día que se encargue de confirmar sus vuelos, 

reservar sus entradas a eventos y restaurantes, o recordarle alguna fecha especial. 

México convertirá el TPP en seis acuerdos bilaterales 

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, dio instrucciones a la Secretaría de 

Economía para iniciar cuanto antes las negociaciones con Australia, Nueva Zelanda, 

Singapur y Malasia para generar seis acuerdos bilaterales y aprovechar lo ya 
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planteado en el Acuerdo Transpacífico (TPP). 

Decreto reduce regulaciones federales para apoyar a los negocios 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva 

con la cual pretende cumplir su promesa de campaña de reducir las regulaciones 

federales para ayudar a los pequeños negocios en el país. 

Trump: ¿Arancel o impuesto de importación? 

Entre lo anunciado en la campaña electoral en Estados Unidos por Donald Trump y 

las últimas comunicaciones de la Casa Blanca, en relación con la financiación del 

muro en la frontera con México, se han planteado dos opciones: (i) un arancel del 

20% a los productos mexicanos y (ii) un impuesto a las importaciones mexicanas 

del 20%. Aunque hablar de un impuesto vis-à-vis un arancel parece una diferencia 

algo sutil, la concepción económica de estos y el tratamiento legal es 

sustancialmente diferente. 

Los retos que ve el bufete de abogados DLA Piper en la región para 2017 

En un conversatorio organizado por el bufete DLA Piper Martínez Beltrán, socios de 

varios países en donde la firma tiene presencia discutieron los principales retos 

para hacer negocios en los países de América Latina. 

Avances y retos… 

Santiago Castro 

Este año comenzó con una dosis de incertidumbre sobre el rumbo de la política 

mundial y su eventual impacto sobre la economía global, particularmente asociada 

a la dinámica del nuevo Gobierno de Estados Unidos.  

 

 

 

Las claves del IVA de 19 % que rige desde este miércoles 

Termina la transición que permitió la ley para aplicar obligatoriamente la nueva 

tarifa general. 

Con nuevo IVA, se esperan $ 7 billones sin incluir control a evasión 

Director de la Dian, Santiago Rojas, explicó el impacto que tendrá la medida. 

Temporada de San Valentín, con un buen panorama para los floricultores 

No se han registrado problemas con los cultivos, ni las heladas. 

En primer mes del año se concretaron 27 negocios en el país 

Aunque la venta del 58 % de Isagén en el 2016 las opaca, este año se han hecho 

más movidas. 

Avianca elige a United Airlines como socio estratégico 

Además se busca eventual combinación de operaciones de Avianca Holdings y 
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Oceanair (Avianca Brasil). 

Hablar inglés es más que un plus al buscar trabajo 

Dominarlo puede significar salarios hasta un 20 % más altos, aparte de más 

posibilidades laborales. 

Claves para hablar en público con éxito y sin temor 

Controlando los gestos y las posturas corporales puede lograr una buena 

presentación. 

 

 

 

¿IVA de 19% es inconstitucional? 

Así lo argumenta la demanda que recibió la Sala Plena de la Corte Constitucional, 

interpuesta por el abogado Andrés de Zubiría. Quien apela que la reforma tributaria 

deber ser declarada inconstitucional. 

Combustibles: su precio define paros y subsidios 

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles puede haber presentado 

un déficit superior a los $802.000 millones al término de este año, admite el 

Gobierno. 

Ministerios de Trabajo de EE. UU. y Canadá regañaron a Colombia 

Los ministerios de Trabajo de Canadá y EE.UU. repudiaron un par de casos de 

violación a libertad sindical. También advierten que son débiles los mecanismos 

para aplicar las sanciones. 

PIB subió 0,5% en la eurozona en cuarto trimestre de 2016 

Respecto a los 28 países de la Unión Europea, según la oficina de estadística 

Eurostat, el crecimiento económico se estableció en 2016 en el 1,9%. 

 

 

 

 

Enero, un mes de 'tímidas' ganacias para las acciones colombianas 

El índice Colcap de la Bolsa de Colombia se valorizó 0,43 por ciento en enero. Si se 

mira en dólares, la ganancia fue de 3,11 por ciento. 

FNA ofrece 0,5% de reducción en tasa de interés de Crédito de vivienda 

para servidores públicos 

Alrededor de 1 millón 100 mil colombianos se podrán beneficiar de esta tasa 

especial. 

El millonario amigo de Donald Trump que rechazó la invitación a construir 

el muro 
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El magnate de bienes raíces Jorge Pérez dice que siente gran respeto por Trump 

como empresario, pero señala que se opone a algunas de sus políticas. 

Sin descarrilar el tren 

Ricardo Ávila 

Escándalos como el de Odebrecht no pueden llevar a que se cuestione como un 

todo al sector de la infraestructura en el país. 

Inversión con productividad 

Rosario Córdoba Garcés 

Colombia tiene que apostarle a un modelo renovado, en el que la productividad se 

convierta en el motor de un sector empresarial diverso. 

 

 

 

Desaceleración y deterioro de cartera, mayores riesgos bancarios 

El Emisor le preguntó al sector financiero sobre los peligros que ven a corto plazo 

 

 

 

 

¿Hasta qué punto es legal el uso que le dan las empresas a sus datos 

personales? 

A pesar de que la Ley 1581 de 2012 estableció los fundamentos para el 

tratamiento de datos personales, aún no existe una "conciencia colectiva" frente al 

adecuado tratamiento de esa información y por ello en muchos casos se utiliza de 

manera indiscriminada e inconsulta. 

Aquí el resumen de sanciones del nuevo Código de Policía 

La más reciente actualización cuenta con 243 normas, y las sanciones que 

contempla son la amonestación, participación en actividades pedagógicas, y multas 

generales o espaciales. 

Educación de mala calidad y bajo crecimiento 

Germán Verdugo 

Es preocupante la alta proporción de estudiantes que para las tres materias se 

ubicaron en el nivel uno (el de más bajo desempeño), 66% en el caso de 

matemáticas, 49% en ciencias y 43% en lectura. 

¿Cómo lograr que un empleado no renuncie a su empresa? 

Andrés Felipe Viola Amaya 

Ante la preocupación de que alrededor de 3 de cada 5 colombianos renunciarían a 

su actual trabajo; el desarrollo profesional, el clima laboral y el balance vida-
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trabajo, hacen parte de los factores y estrategias fundamentales para retener 

talento humano en una empresa. 

  

FMI 

  

Helping Feed the World’s Fast-Growing Population 

Agriculture and food markets are plagued with inefficiencies that have dramatic 

consequences for the welfare of the world’s most vulnerable. Read our blog on 

what policymakers should do to fix the problem. 
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