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En diciembre las exportaciones presentaron una variación positiva de 

32,7%, según el Dane 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la cifra 

de exportaciones para el mes de diciembre logró una variación positiva de 32,7%, 

respecto al mismo mes del año anterior. 

Es el momento de comprar y pagar deudas con un dólar por debajo de 

$2.900 

La falta de claridad de la Reserva Federal sobre una próxima alza de tipos, a la 

espera de las prometidas políticas fiscales de Donald Trump, sumada a los temores 

por la dura retórica proteccionista del magnate estadounidense, llevaron ayer al 

dólar a retroceder a nivel global. 

Las alternativas a las que puede recurrir si no puede pagar su crédito 

Los morosos han ido creciendo más rápido que los desembolsos de crédito, 

muestra de esto es que al cierre de noviembre la cartera vencida había crecido 

14,65% y alcanzó un saldo total de $14,4 billones. Si usted hace parte de los 
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colombianos con obligaciones en mora o está a punto de incumplir con su pago 

mensual, a continuación le presentamos las alternativas a las que puede recurrir. 

Ventas a China y España cayeron más de 26% en 2016 

Aunque noviembre y diciembre fueron los meses en donde repuntaron las 

exportaciones, 2016 no cerró con cifras positivas. Así lo reveló el informe del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el cual indicó que en 

todo 2016 la cifra pasó de US$35.690 millones en 2015 a US$31.045 millones, es 

decir una caída de 13%. 

Trump busca acelerar la renegociación del Tlcan 

Una de las manzanas de la discordia entre Estados Unidos y México es el tratado 

de libre comercio que comparten con Canadá, el cual ahora parece que será el foco 

del nuevo presidente de EE.UU. 

El decreto 092 sobre la elusión a las normas de contratación pública 

¿Qué es el Decreto 092? El Decreto 092 es sin duda una herramienta para frenar la 

elusión a las normas de contratación pública.   

Negociación y cobro de facturas extranjeras 

En el día a día de los negocios internacionales es común encontrar facturas que son 

emitidas por sociedades extranjeras a sociedades colombianas, en las cuales 

consta el valor económico de los bienes o servicios que fueron pactados por los 

intervinientes en ese negocio. Estas facturas que podemos denominar facturas 

extranjeras, generan normalmente interrogantes relacionados con su negociación y 

su cobro forzado en el país. 

EDITORIAL 

El tobogán del dólar beneficia al consumidor 

Trump, el petróleo, la Reserva Federal, el pago de impuestos, el miedo inversor en 

México, hacen que el dólar baje del nivel de $3.000 

Noticias económicas de América Latina 

Roberto Junguito 

Estas últimas semanas han traído noticias negativas para las economías de 

América Latina. Lo más complejo ha sido, sin duda, el anuncio del presidente 

Trump de proceder a la construcción del muro entre los Estados Unidos y México, y 

su propósito de establecer una sobretasa a las importaciones provenientes de 

México hacia ese país del 20% para financiar la obra.  
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Así se refleja en ingresos de trabajadores la inversión en educación 

Probabilidad de que alguien de bajos ingresos entre a la universidad es de 10,2 %. 

Las ventas de vehículos se estabilizarían en el 2017: empresarios 

Gremios proyectan ventas de 255.000 vehículos nuevos este año. 

Un alumno en colegio oficial cuesta más que en privado 

De $ 20 billones, 7 % es para primaria; 44,9 %, para secundaria, y 12,7 %, para 

media. 

En promedio el dólar en Colombia se negoció hoy a 2.882,2 pesos 

Desde octubre del año pasado la divisa estadounidense no se transaba sobre los $ 

2.800 en el país. 

En el 2018 habrá 120.000 colombianos trabajando desde la casa 

El MinTIC abrirá 90.000 cupos para capacitar a ciudadanos en teletrabajo. 

 

 

 

“El mejor ahorro que puede tener una familia es la finca raíz” 

Lo dice Sergio Marín Valencia, gerente general de Marval, que construirá en Bucaramanga, 

Barranquilla, Bogotá, Cali y Cartagena cinco proyectos que combinan vivienda, oficinas, 

restaurantes y entretenimiento. 

Gobierno pone en cintura a propietarios de ciclomotores 

El ministerio de Transporte los obligará a adquirir SOAT, licencia de tránsito tanto para el 

vehículo como para su conductor y hasta revisión técnico-mecánica. 

 

 

 

 

Entidades de crédito sienten una mejora en la demanda 

La excepción son los préstamos de consumo, según encuesta del Banco de la 

República. 

Nuevo arancel de aduanas 

Juan David Barbosa 

El cambio del arancel es a nivel global, por lo que afecta no solo a los 

importadores, sino también a los exportadores colombianos. 

Cuentos tributarios 

Francisco Montes 

Los impuestos, más allá de una reasignación de recursos, buscar la financiación de 

bienes y servicios de carácter público. 

¿El final del túnel? 
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Las exportaciones del 2016 se contrajeron 13 por ciento, en comparación con el 

periodo precedente. 

 

 

 

Mejora la balanza comercial de Colombia 

Exportaciones de diciembre de 2016 fueron las mayores de un mes desde hace 

siete años. El agro destaca por su crecimiento y los acuerdos comerciales jalonan 

las ventas colombianas al exterior. 

Venta de vehículos cayó 10,5% en 2016 

Así lo reveló informe de la Andi en que también resalta que se frenó la 

comercialización de motocicletas 

 

 

 

 

Colombianos vienen renunciando a su nacionalidad, ¿a qué se debe el 

fenómeno? 

Muchas personas vienen renunciando a la nacionalidad colombiana. ¿Tienen algo 

que ver los impuestos con esta tendencia? 

Proceso de selección, ¿dar o no a conocer los resultados a todos los 

aspirantes? 

Todos los días cientos de candidatos se presentan a diferentes procesos de 

selección. A medida que avanzan las pruebas y entrevistas, el grupo de aspirantes 

se reduce y al final solo uno es el elegido. Entonces, queda el sin sabor y una 

pregunta en la mente de muchos: ¿en qué fallé? 

Dólar cae por percepción de que la Fed no tiene afán en subir su tasa 

Por la falta de certeza y las conjeturas de que un incremento en marzo no es 

inminente hasta el momento, el dólar se debilitó de un modo leve frente a muchas 

monedas tanto de las economías emergentes como avanzadas, con excepción de la 

GBP, que se depreció luego de que el Banco de Inglaterra no modificara su postura 

monetaria hoy. 

El proteccionismo de Trump afectaría hasta al mismo EE.UU. 

Carlos Torres, consejero delegado de BBVA, explicó que demasiado proteccionismo 

en el comercio de Estados Unidos generaría una nueva recesión mundial por sus 

efectos sobre la economía de otros países y esto a su vez afectaría el desempeño 

del país norteamericano. 

Las empresas son personas 
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Tan solo las empresas que ponen a las personas en el primer lugar dentro de su 

estrategia de negocios, tendrán la fuerza para permanecer en el mercado. 

El teletrabajo: una forma de ser 50% más productivo que los demás 

Lo ideal es que por lo menos trabaje una o dos veces a la semana con esta 

modalidad; no solo le servirá para ahorrar tiempo y dinero sino que también le 

ayudará a mejorar su calidad de vida. 
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