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Así quedaron los rangos de Mi Casa Ya con el nuevo salario mínimo 

La ministra de Vivienda, Elsa Noguera, informó que con el nuevo salario mínimo mensual 

para 2017, cuyo valor quedó en $737.717, también se ajustan los valores de vivienda de los 

programas que tiene el Gobierno Nacional para que los colombianos accedan su casa propia 

con subsidios. 

Deuda externa llegó a US$116.167 millones a septiembre y equivale a 41% del PIB 

Según las más recientes cifras del Banco de la República, la deuda externa de Colombia 

ascendió a septiembre de 2016 a US$116.167 millones lo que representa 41% del PIB. Esta 

cifra registra un crecimiento de 6,35% si se compara con el mismo mes de 2015 cuando 

estaba en US$109.230 millones. Sin embargo, el reporte del Banco Central colombiano 

también deja observar una leve disminución desde Junio, cuando pasó el techo de los 

US$116.000 millones.   

Los precios que también se ajustan con el incremento del salario mínimo 
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Mientras la mayoría de colombianos disfruta de las vacaciones de inicio de año, los ajustes 

en los precios se empiezan a generar luego de las decisiones sobre el incremento del salario 

mínimo. 

IPC seguiría bajando por la continua caída en el precio de los alimentos 

A pesar de la ‘cascada' de impuestos que se aproxima con la reforma tributaria, el precio de 

los alimentos dejó un buen sabor de boca a los colombianos en la temporada de diciembre, 

ya que los costos bajaron notoriamente. 

Comprar a crédito va a salir caro en 2017 por subida de tasas de usura 

El año pasado, cuando se le preguntaba a los expertos en finanzas personales por una 

recomendación para hacer compras, todos coincidían en decir que era ideal evitar el uso de 

las tarjetas de crédito o que si se iban a usar, tratar de comprar a una cuota, por el costo de 

los altos intereses. Para este 2017, los colombianos tendrán que esperar un poco más para 

alivianar sus gastos y ver el cambio en sus bolsillos, pues las tasas seguirán subiendo en el 

primer trimestre. 

“Artículo sobre evasión en la reforma tributaria es insuficiente”: Fiscal General 

Hoy se dio a conocer una carta que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto 

Martínez, le envió al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, con relación al artículo que 

hace referencia a la evasión en la reforma tributaria. Según el funcionario, le faltarían 

detalles para su aplicación. 

Carrero & Asociados va por más oficinas en el mercado nacional 

Las firmas boutique son una tendencia creciente en el país. La especialización de los 

abogados promete cada vez más opciones a los clientes que buscan un mejor servicio. En 

ese sentido Carrero & Asociados lleva en el mercado siete años. Su director, Nicolás Carrero, 

explicó que aunque no esperan abrir nuevas áreas de práctica este año, sí prevén aumentar 

sus oficinas.   

 

 

 

El efecto que tendrán los nuevos impuestos en el costo del mercado 

Productos de aseo, hogar y abarrotes, entre los que exigirán mayor gasto. Así quedará el 

incremento. 

Expertos no ven viable un salario mínimo para cada tipo de actividad 

Algunos aseguran que habría injusticias y ausencia de controles. 

Comerciantes prevén que las ventas tendrán un descenso adicional 

Fenalco estima que impacto del aumento del IVA entre la gente se verá al cierre del primer 

bimestre. 

Mesa del mínimo queda sin mayor central obrera 

Lo aprobado en la Reforma Tributaria, una de las razones. 

Cafesalud: así será la megaventa de la EPS más grande del país 

Los interesados tienen que acreditar un patrimonio de por lo menos 250.000 millones de 

pesos. 
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Francia reconoce el derecho a desconectarse fuera del horario laboral 

La norma busca garantizar a trabajadores el tiempo libre en las horas no laborales y 

vacaciones. 

Estos son los mejores meses para comprar tiquetes baratos 

Buscador Trabber publicó estudio sobre cuál es la mejor época para viajar con un bajo 

presupuesto. 

 

 

 

Alzas que mortificarán a los colombianos desde enero de 2017 

En multas y comparendos, en pago de arriendos, en avalúos catastrales, en matrículas y 

pagos de pensiones de colegios. La lista es larga, así que prepárese. 

Estas son las 10 tendencias tecnológicas para 2017 

Basado en internet se ve a la inteligencia artificial y a la realidad virtual en la lista. ¿Está 

preparado? 

Si se cumplen estos 12 deseos, Colombia sería mejor, dice un banco 

La inflación dentro del rango meta y que se dinamice la creación de empleo, en la lista. 

La economía del turismo y los viñedos 

El PIB turístico del estado de Guanajuato, en México, vale 74.000 millones de pesos 

mexicanos y cerca de 8.000 millones reporta la industria vinícola. ¿Un ejemplo para 

Colombia? 

“2017 será el año de los paros” 

Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores, prevé 

protestas y manifestaciones populares de campesinos, profesores, camioneros y 

pensionados. Dice que este gobierno “se caracteriza por hacerle conejo a todo el mundo”. 

Reforma tributaria afectó precio del ACPM 

El gremio de transportadores, Colfecar, aseguró que el impuesto a las emisiones de dióxido 

de carbono hace más caro el combustible usado por el aparato productivo. 

Sentencias judiciales que afectan la vida diaria 

En el cierre de 2016, los tribunales de la justicia constitucional y ordinaria emitieron 

numerosas sentencias. Por su importancia y repercusiones sociales, extractamos los 

principales apartados de algunos fallos relacionados con los sectores de la salud, laboral y el 

familiar. 

 

 

 

 

Así comienza el año la economía colombiana 

La Cepal prevé que el pib crecerá 2,7 % este año 

En medio de la cascada de alzas que ha generado molestias, el país está ante expectativas 

favorables en frentes claves como la inflación, las tasas de interés, el recaudo de impuestos 
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vía reforma tributaria, el incremento de los precios del petróleo, el despegue de la inversión 

en infraestructura, el dividendo de la paz, la producción agropecuaria y la dinámica de la 

actividad turística. 

Juan José Echavarría inicia su tarea como gerente del Banco de la República 

Entre los grandes retos que tendrá, está el de lograr que la inflación no termine por fuera 

del rango meta de la autoridad monetaria por tercer año. 

Conozca las nuevas tarifas de los pasaportes y trámites en la Cancillería 

colombiana 

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el pasaporte electrónico ordinario quedó 

en $163.000, mientras el ejecutivo, en $253.000. 

El año pasado solo se vendieron 253.395 carros nuevos en el país 

El mercado esperaba ventas de al menos 280.000 vehículos. Sin embargo, diciembre fue un 

buen mes para los ingresos de las marcas. 

Se espera un 2017 turbulento 

Lo que requiere Colombia es que la economía crezca rápidamente, más inversión pública y 

facilidades para los inversionistas privados. 

Los desafíos siguen ahí 

Ricardo Ávila 

Dicen los analistas que el 2017 pinta un poco mejor para la economía del país, pero eso no 

implica que el panorama esté despejado. 

¡Quedan despedidos! 

Sergio Calderón Acevedo 

La nueva reforma tributaria, la tercera de la era Juan Manuel Santos, acaba de subir, 

nuevamente, las tarifas, y de qué modo. 

 

 

 

Tributaria es Ley ‘sin dientes’ para atacar evasión: Fiscal 

En carta enviada al ministro de Hacienda, Néstor Humberto Martínez, hace reparos a 

estatuto impositivo 

Usuarios pendientes de atención de marcas 

La mitad de los consumidores está lista para abandonar las marcas con las que hacen 

negocios por el mal servicio que les ofrecen, revela el nuevo estudio ‘Evaluación del Índice 

de la Experiencia  

Retiro forzoso de funcionarios, a los 70 años de edad 

La norma no afectará a las personas elegidas por voto popular como gobernadores y 

alcaldes. 
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Expectativa de inflación para 2016 en Latinoamérica sigue cayendo 

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en los ocho países de América 

Latina que trabajan bajo un rango objetivo de inflación, la expectativa de dicho indicador 

para el cierre de 2016 disminuyó 0,1% en promedio desde 5% hasta 4,9%. 

Reforma tributaria impulsaría la masificación de vehículos eléctricos: Andemos 

La Asociación Colombiana de Vehículos Automotores aseguró que Colombia dio un “paso 

histórico” hacia la movilidad limpia tras la aprobación de la reforma tributaria, la cual 

establece beneficios especiales para este tipo de vehículos. 

¿Por qué es urgente combatir la informalidad en Latinoamérica? 

La incidencia de la informalidad ha tenido diversas consecuencias en materia económica en 

los mercados laborales de la región latinoamericana. Según el CAF, casi el 50% de los 

empleados trabajan en el sector informal. 

Recaudo de impuestos en Bogotá alcanzó los $7,88 billones en 2016 

La ciudad superó la meta estimada por la Administración Distrital, con un 102% de 

cumplimiento en el año. El total recaudado durante 2016 fue 8% mayor que en 2015. 

En $31.859 se fijó el valor de la UVT para 2017 

Así lo dio a conocer la DIAN mediante la resolución 000071 de 2016. 
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