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La reforma tributaria, un castigo a las donaciones 

Antes de la Ley 1819 de 2016, el artículo 125 del estatuto tributario establecía un 

beneficio de deducción por las donaciones que cualquier contribuyente realizara a 

favor de entidades sin ánimo de lucro que cumplieran con los requisitos 

establecidos. 

Estas son las opciones para asegurar su casa contra terremotos 

Aunque es casi imposible calcular cuándo ocurrirá un sismo y qué daños provocará, 

siempre es mejor tener asegurado nuestro patrimonio, y para este fin existen 

varias opciones. Compañías como Sura, Bbva, AIG, Previsora, QBE, Axa Colpatria, 

Liberty, Bancolombia, Bolívar, Mapfre y Falabella tienen dentro de su portafolio 

seguros todo riesgo daño material, y Carlos Montealegre, gerente de seguros de 

propiedad de QBE, dice que “en ellos se ofrecen varias coberturas a parte de 

terremoto 

Brasil y Colombia tienen las tarjetas de crédito más baratas de la región 

En ocasiones, la pregunta del millón es saber cuál tarjeta de crédito le cobra menos 
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por sus compras y avances. 

El auge de eventos impulsa inversión en los centros de convenciones 

A medida que aumentan los eventos y ferias, crece el capital que se destina a los 

centros de convenciones de las principales ciudades. Espacios como el Centro de 

Eventos Valle del Pacífico, Plaza Mayor Medellín y el Centro de Convenciones 

Cartagena de Indias (Ccci) apostaron por modernizarse con una inversión total de 

$39.200 millones, mientras que Corferias optó por crear Ágora, un centro al que se 

destinaron $300.000 millones. 

Reflexiones crediticias 

Santiago Castro 

Por esta época del año, en la que el grueso de empresarios continúa afinando sus 

proyecciones para 2017, resulta de singular importancia avizorar la posible 

trayectoria del crédito dado su carácter articulador sobre la actividad productiva. 

En este escenario, el balance de riesgos que hoy se cierne sobre el entorno 

económico resulta sin duda ilustrativo en el análisis de la dinámica crediticia. 

 

 

 

Compromisos laborales atados a TLC preocupan a Estados Unidos 

Refuerzo del sistema de vigilancia, diálogo social y lucha contra la impunidad, entre 

los puntos. 

Banco WWB entra al negocio de los giros 

La entidad financiera inició las negociaciones para comprar un intermediario. 

Si no se afecta labor, se puede trabajar bajo el efecto de licor 

Corte dice que la prohibición se mantiene solo si funciones del empleado se ven 

afectadas. 

Créditos de libre inversión, una herramienta para cumplir sueños 

Brindan la posibilidad de aumentar el poder adquisitivo de quienes lo solicitan. 

¿Busca trabajo? Estos son los mejores empleos para aplicar en el 2017 

De acuerdo con 'Forbes', la gerencia de recursos humanos y perfiles con manejo de 

datos se destacan. 

 

 

 

 

Corrupción en financiación de obras públicas afectaría cartera bancaria 

Jorge Sáenz V. 

El crecimiento de la cartera puede perder ritmo en 2017 debido a los efectos del 
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incremento de la tarifa del IVA del 16% al 19% aprobado en la reforma tributaria. 

¿De qué depende ahora que sus llamadas e internet se caigan menos? 

María Alejandra Medina C. 

El Gobierno anunció el inicio del proceso de subasta de la banda con la frecuencia 

más apetecida para los operadores móviles. Mejorar los servicios y llegar a todo el 

país, los objetivos. 

Si lo roban durante una transacción electrónica el banco debe responder 

Así lo indica un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre a la banca virtual. 

¿Qué se requiere para que el dólar baje de los $2.800? 

Camilo Vega Barbosa 

La OPEP, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo, y 

Donald Trump hacen parte de la receta para que se produzca este quiebre en la 

tasa de cambio. 

OPEP: mercado del petróleo 'reacciona bien' a reducción de oferta 

El pasado 1 de enero entraron en vigencia dos acuerdos de limitación de la oferta 

concluidos por el organismo a finales de 2016, uno dentro del cartel y otro con sus 

socios, incluido Rusia. 

 

 

 

Colombianos invertirían más en Estados Unidos luego de la reforma 

tributaria 

A pesar de que las políticas de Trump son polémicas, quienes hacen negocios en 

ese país, ven su llegada como una oportunidad para ciertos sectores. 

Riesgo país de Colombia se acerca a su mínimo histórico 

El Embi de Colombia está en 198 puntos, con lo cual quedó a 14 unidades de su 

registro más bajo, alcanzado hace justamente una década. 

Aprendices del Sena continuarán recibiendo el salario mínimo 

En 2016, 345.206 colombianos fueron beneficiados con el contrato de aprendizaje, 

que les permitió realizar su etapa práctica en espacios reales. 

Comerciantes que no cobren el IVA pagarían hasta 9 años de cárcel 

La Fiscalía recordó que la medida está estipulada en la reforma tributaria. Evasión 

se estima en $14 billones. 

Cinco escenarios en los que puede presentar demanda de nulidad para 

cambiar régimen pensional 

Más del 20 por ciento de los afiliados colombianos podrían trasladarse de régimen. 

La mayoría denuncia falta de asesoría. 
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Consejos para sacar el máximo provecho de sus tarjetas de crédito 

Administrar los gastos e invertir en tarjetas de crédito que le ofrezcan descuentos 

son algunas recomendaciones de la revista 'Forbes'. 

Matrículas de carros robados y otros fraudes que desaparecieron con el 

Runt 

Con 8 años de operación, el Runt acabó la práctica de sacar la licencia en otro 

punto cuando se perdía por embriaguez o exceso de multas. 

Un motivo de vergüenza 

Ricardo Ávila 

Justo cuando la tasa de pobreza cayó a mínimos históricos en América Latina, la 

región confirmó que es la de mayor violencia global. 

¿Hacia un nuevo mundo? 

Mario Hernández Zambrano 

La globalización ha dejado damnificados, y por eso requiere ajustes, pero resulta 

imposible regresar a un modelo autárquico y cerrado. 

Un desperdicio 

Miguel Gómez Martínez 

A pesar de que en Colombia hay más de 2 millones de contadores, su poder 

político e influencia es muy limitado. 

 

 

 

Anif: bajar intereses para reactivar economía 

Es necesario que el costo del dinero se alivie, hay que dinamizar el consumo para 

evitar un mayor deterioro de la economía nacional, dice gremio 

 

 

 

 

¿Por qué están pesimistas las pymes en Colombia? 

La Gran Encuesta Pymes del segundo semestre de 2016 mostró un mayor nivel de 

pesimismo entre los empresarios en los sectores industrial, comercial y de 

servicios. 

El acertijo de las tasas de interés 

Germán Verdugo 

Es evidente la pérdida de capacidad de transmisión de la política monetaria local, 

es decir el hecho de que los movimientos de la tasa de interés de corto plazo (tasa 

de intervención del Banco de la República) no se reflejen sobre las tasas de interés 
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de largo plazo. 

¿Se contradice?: Trump expande su negocio a Perú 

Mientras el presidente Donald Trump insta a las empresas estadounidenses a 

retirar su producción de los países emergentes y volver a 'casa', al mismo tiempo 

expande sus propios negocios en América Latina. ¿Contradicción? 

El dólar sube por la posibilidad de mayores tasas de interés en EE.UU 

Un mayor apetito por riesgo retornó a los mercados financieros internacionales en 

la jornada de hoy. El peso se depreció por la posibilidad de mayores tasas de 

interés en EE.UU y caída de los precios del petróleo. 

  

BBC MUNDO 

  

US$4 billones: quién es Francisco Fernández, el hombre encargado de 

proteger la seguridad de nuestras cuentas bancarias en todo el mundo 

Aunque la gran mayoría de la gente nunca hayamos oído hablar del empresario 

Francisco Fernández ni de su firma de software Avaloq, lo cierto es que los ahorros 

de muchos de nosotros están en sus manos. Te explicamos por qué. 

Por qué India será la segunda economía más grande del mundo, 

superando a EE.UU., en apenas dos décadas 

Un informe pronostica que en 2040 la economía india será más poderosa que la 

estadounidense, a medida que los cambios tecnológicos aumentan el peso 

económico de su gigantesca población. 

Singapur: qué está haciendo el país más caro del mundo para convertirse 

en el más inteligente 

La sostenibilidad y la innovación se dan la mano en un proyecto para hacer de la 

ciudad-estado más próspera del mundo la primera nación inteligente del planeta. 

Te contamos cómo pretenden lograrlo. 
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