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Hay 4,1 millones empleados que tienen contrato verbal 

En el país hay aproximadamente 22,1 millones de personas que están ocupadas 

laboralmente. De esta cifra, 4,1 millones, es decir 18,5% del total, tienen contrato 

verbal con su empleador, de acuerdo con el último reporte de informalidad laboral 

elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) que 

hace referencia al trimestre entre octubre y diciembre de 2016. 

Colombia logra entrar al Comité de Política Ambiental de la Ocde 

Después de varios años participando en calidad de observador, el ministro de 

Ambiente, Luis Gilberto Murillo, recibió la ‘opinión formal’ necesaria para que el 

país pueda ingresar al Comité de Política Ambiental de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). 

Este es el calendario de los resultados financieros del cuarto trimestre 

Por estos días se empiezan a conocer los resultados financieros del cuarto trimestre 

de 2016, por lo que a continuación le presentamos el calendario y las expectativas 

que tienen los expertos con las diferentes compañías del Colcap. 

Nespresso y Netflix se abren paso en la canasta familiar 

En España, el cambio en los patrones de consumo permitió que productos como las 

cápsulas de café de Nespresso y los servicios en línea de video como Netflix 
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empezaran a ser tenidos en cuenta para el Índice de Precios al Consumo (IPC) que 

cada mes elabora el Instituto Nacional de Estadística español. 

Este año la Fed podría no subir tasas como prevé el mercado 

Las tasas de interés en Estados Unidos probablemente se mantendrán bajas al 

menos durante 2017, ya que aún no está claro si las políticas del presidente 

Donald Trump darán paso a una aceleración de la inflación o del crecimiento, dijo 

el jueves el jefe de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard. 

Hacia la flexibilización laboral 

Hoy en día el ritmo de vida es muy acelerado. En ciudades congestionadas por el 

tráfico y donde la tecnología predomina, la sociedad está optando por buscar 

nuevos esquemas laborales que incrementen los niveles de productividad y 

mejoren el bienestar laboral. El “remote work” o “teletrabajo” es una buena opción 

para personas y empresarios que están interesados en flexibilizar sus esquemas 

laborales. 

Las garantías bancarias 

¿Qué son las garantías bancarias? Las garantías bancarias son acuerdos 

contractuales a través de los cuales una entidad bancaria (el “Banco Emisor”) 

garantiza el cumplimiento de obligaciones en cabeza de alguno de sus clientes (el 

“Solicitante”) y en favor de un tercero (el “Beneficiario”) bajo las condiciones y 

monto estipulado. 

EDITORIAL 

La apuesta por el PIB de 2017 no supera 2,7% 

El nuevo año que ya llega a la mitad del segundo mes se asoma con grandes 

dificultades para consolidar un crecimiento que genere más empleo 

 

 

 

Las ocho tareas para la expansión económica del país 

Hacen falta ajustes a varios sectores. De lo contrario, no será factible un 

crecimiento sostenible. 

Colombia y Panamá acercan posiciones para fortalecer lazos comerciales 

Los ministros de Comercio acordaron implementar un plan de acción que permita 

superar diferencias. 

Bebidas, sombrillas y gafas, negocios que dispara el intenso verano 

Bajas temperaturas de las madrugadas pueden ser oportunidad para los 

antigripales, dicen expertos. 

Piden que dinero abandonado en cuentas de ahorros vaya al ICBF 

 

http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b291f2c5a3&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=37038b2912&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=dca919d4ba&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1748499678&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=602d66a5bf&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=34ddaa7802&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e2fa742088&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f452553bba&e=6890581f01


La cifra de los intereses se acercó al billón de pesos a finales del año pasado. 

Firma que opera las tiendas Xuss entró en liquidación 

Comercializadora Imayo no cumplió requerimientos ante la Supersociedades. 

Google Maps ahora ofrece información en tiempo real 

Le facilitará encontrar dónde comer, conocer el estado del tráfico y tomar 

transporte público. 

 

 

 

Demanda de petróleo será más fuerte de lo previsto en 2017 

Así lo prevé la Agencia Internacional de la Energía, en referencia a que la OPEP ya 

ha aplicado el 90% de su prometida reducción de la producción. 

Cervezas y banca, con las marcas más valiosas 

Juan Miguel Hernández Bonilla/@juanmiguel94 

Águila, Póker y Bancolombia lideran el escalafón de las 20 más importantes en 

Colombia. Carulla y Club Colombia son las nuevas que aparecen en el top. 

La inversión, clave para la expansión de la economía colombiana: BBVA 

Si se ahondan las denuncias de corrupción se podrían afectar decisiones de nuevos 

proyectos, advierte informe. 

¿Volverá la crisis griega? 

El país heleno incumpliría las condiciones impuestas por sus acreedores, sobre todo 

las del Fondo Monetario Internacional. 

 

 

 

 

Los académicos no comparten el optimismo económico del Gobierno 

Mientras que el Ejecutivo espera que el PIB suba 2,5% este año, Anif y 

Fedesarrollo, proyectan un 2,2% y 2,4% respectivamente. 

Aval jurídico a las Zidres abre las puertas al desarrollo rural 

El fallo de la Corte será el punto de partida para que el Gobierno comience a 

redactar las normas que reglamenten la Ley y un documento Conpes. 

Donald Trump prepara una reforma tributaria que anunciaría en las 

próximas semanas 

Esta reforma fiscal reduciría la carga a las empresas estadounidenses y tendría un 

enorme impacto para el comercio mundial. 

Extranjeros moderaron la compra de deuda pública 

En ese escenario, las mayores adquisiciones corrieron por cuenta de los bancos y 
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los fondos de pensiones. 

Desplome de Twitter frenó el buen arranque del año de las tecnológicas en 

Wall Street 

Los títulos de la red social cayeron un 12,34% tras presentar unos resultados 

financieros negativos y cotizan en pérdidas en lo que va de año. 

Una incertidumbre menos 

Ricardo Ávila 

La Ley que autoriza las Zidres superó un gran escollo en la Corte Constitucional. 

Ahora, el reto es conseguir que el esquema funcione. 

 

 

 

Pensiones suben con IPC y no con alza del mínimo: Gobierno 

Ministerio de Salud dice que proyecto de ley pondría en riesgo sostenibilidad del 

sistema 

Banca colombiana crece muy lenta 

Se espera mayor dinamismo de la cartera por avances en la construcción de 

proyectos de infraestructura 

 

 

 

 

Ranking de las tasas de interés más bajas para crédito de consumo y 

vivienda 

Consulte aquí las tasas más atractivas de interés, con vigencia desde el 20 de 

enero, para prestamos de consumo y vivienda que se cobran en Colombia por 

parte de los establecimientos de crédito. 

Colombia, Panamá y Costa Rica jalonaron caída en las ventas de Cemex en 

2016 

Las operaciones en estos tres países impactaron el comportamiento de las ventas 

de Cemex Latam Holdings S.A en 2016. En el caso de Colombia, los retos 

macroeconómicos y retrasos en los proyectos de infraestructura, impactaron 

negativamente el consumo de cemento. 

Cambio en la política económica mundial 

Gustavo Rivero 

La sensación de que la economía mundial inicia el año con crecimientos superiores 

se está viendo corroborada. 

El dinero como herramienta. Volver a lo básico 
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Un reto importante el uso adecuado del dinero. El agobio entra en el tema de 

gastos por la incertidumbre de saber si es una decisión de consumo acertada 

dentro de las alternativas a escoger. La planeación estratégica entra en juego, 

junto con la concepción del dinero como herramienta mas no como un fin. 

Los 4 problemas mundiales que se resolverían con el dinero perdido en 

corrupción 

Cuatro problemas globales podrían resolverse con los US$2 trillones que cada año 

se van a la basura por culpa de la corrupción a nivel global, según el más reciente 

reporte del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). Entérese 

cuánto dinero se necesitaría para resolverlos. 

Las tarifas notariales, otro incremento para su bolsillo en 2017 

A través de la resolución 450, la Superintendencia de Notariado y Registro definió 

los precios de los servicios y trámites que se realizan en las notarías del país. 

  

BBC MUNDO 

 

¿Cuáles son las ciudades con mejor y peor transporte público en América 

Latina? 

La mitad de los habitantes de las grandes urbes en América Latina utilizan sistemas 

de transporte público, en los que pese a los avances de tiempos recientes aún 

queda mucho por mejorar. 
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