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Comercio y confianza al consumidor disminuirán el recaudo 

En este año de Colombia Repunta, parte de las expectativas del Gobierno Nacional 

y del mercado están puestas en el recaudo que se va a obtener de la Reforma 

Tributaria, aprobada por el Congreso de la República en diciembre de 2016. 

Gobierno expuso avances laborales en la Ocde como parte de su ingreso 

El Ministerio de Trabajo expuso ante la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), los avances en materia laboral, como parte de las 

condiciones para que Colombia pueda ingresar a este grupo de países. 

Bancamía, el que menos cobra por consignar 

Las consignaciones no solo se hacen para pagar algún servicio que se tenga con 

una entidad, también son el canal más común para enviar dinero a familiares que 

están en otras ciudades o hasta para saldar deudas con compañeros y amigos. 

Costos de construcción de vivienda crecieron más que la inflación 

Luego de pasar por dos meses con incrementos en los precios de construcción de 

vivienda, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio cuenta 

de una reducción. 

En Colombia se vende el huevo más barato 

No cabe duda de que el huevo es la proteína más económica comparado con los 

precios de las carnes rojas, el pollo o el pescado. Precisamente, con el fin de 

descubrir qué país de la región tiene los precios más elevados y económicos para 
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este producto, LR decidió revisar su precio en los supermercados con tienda online. 

Remuneración de Juntas Directivas de Grupos Empresariales 

En Colombia no existe claridad sobre las mejores prácticas aplicables a la 

remuneración de los miembros de las juntas directivas de filiales y subsidiarias de 

grupos empresariales. Tampoco existen reglas claras sobre cómo deben 

comportarse y seguir instrucciones los empleados de la compañía matriz en las 

juntas directivas de las filiales y subsidiarias de estas organizaciones. 

Vigilancia de controversias internacionales de comercio 

A las disputas comerciales entre Estados, resueltas principalmente bajo el 

mecanismo de solución de diferencias de la OMC, no se les ha dado suficiente 

trascendencia en Colombia. Salvo en los casos en los que Colombia ha estado 

directamente involucrado como demandado, como lo son los dos casos traídos en 

contra de Colombia por Panamá, es difícil enterarse de los efectos o consecuencias 

que tienen los casos que involucran otros Estados en la política comercial de 

Colombia. 

EDITORIAL 

El ahorro es un consejo transversal para todos 

La mejor definición de ahorro es que es la poca diferencia entre el ingreso 

disponible y el consumo efectuado por las personas y las empresas 

 

 

 

FMI y OMC piden respetar las reglas del comercio exterior 

Instituciones buscan dar impulso a la reforma comercial para mitigar el costo de la 

globalización. 

‘A. Latina debe industrializar sus materias primas’ 

Directora del WEF habla sobre las acciones de la región para revertir la caída de los 

‘commodities’. 

Esta es la lista de los medicamentos más costosos en el país 

Se viene decisión, entre mayo y junio, en la que entrarían nuevos productos bajo 

control de precios. 

EE. UU. investiga a United Airlines 

Departamento de Transporte examina el caso del pasajero que fue agredido en un 

avión de la empresa. 
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Grandes firmas de EE.UU. esconden USD 1,6 billones en paraísos fiscales 

Según un informe de la ONG Oxfam, la lista la lidera Apple con más de 200.000 

millones de dólares guardados en firmas offshore, seguido de los laboratorios Pfizer 

y del grupo Microsoft. 

OMC augura tímida recuperación del comercio mundial en 2017 

En 2017 el comercio mundial debería ir a acompañado de un crecimiento 

económico mundial estimado en 2,7%, más que en 2016 (2,3%). 

Producción de petróleo en EE. UU llegaría a récord 

Debido a la explotación de crudo esquisto, se prevé que el bombeo aumentaría a 

un máximo histórico de 9,9 millones de barriles diarios en 2018. 

Gasto público y desarrollo regional 

Édgar Bejarano Barrera* 

Uno de los mayores retos de la Comisión de Sabios, recientemente instalada por el 

Gobierno, es acortar la brecha de desarrollo entre las regiones colombianas. 

La pelea por saber qué hay en una bebida azucarada 

María José Medellín Cano 

El Espectador habló con la gente detrás de la tutela que reversó el veto impuesto 

por la Superintendencia de Industria y Comercio al comercial educativo de bebidas 

con azúcar. Ahora, la SIC tendrá que escucharlos en un proceso de revisión con 

Postobón. 

 

 

 

Todavía puede comprar vivienda de más de $850 millones sin IVA 

El 5% del impuesto que se plantea en la reforma tributaria se cobrará desde enero 

del próximo año. 

Eje Cafetero: el lugar más costoso para construir vivienda 

Manizales, Armenia y Pereira encabezan el listado de las ciudades más caras a la 

hora de edificar. 

Colombianos: los terceros más emprendedores a nivel mundial 

De acuerdo con el informe Global Entrepeneurship Monitor, una mayor 

independencia y más ingresos son las motivaciones. 

 

 

 

 

Colombia presentó examen laboral a OCDE 

Ministra de trabajo, Clara López, expuso los logros del país en el sector. Se 
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presentaron avances en la recta final del proceso del ingreso de Colombia al 

organismo. 

 

 

 

Ara, D1 y Justo & Bueno generan revolcón en el comercio 

La llegada de Ara, D1 y Justo & Bueno ha cambiado los hábitos de los 

consumidores y la estructura de proveedores industriales. Quiénes ganan y quiénes 

pierden en este nuevo escenario 

7 cosas poco conocidas que las aerolíneas pueden hacer con sus pasajeros 

Casi todo el mundo sabe que los capitanes tienen autoridad prácticamente sin 

límites una vez se cierran las puertas de un avión. Pero, ¿sabía que además de no 

dejarlo abordar en ciertas circunstancias, las aerolíneas no siempre están obligadas 

a compensarlo después de horas de atraso? 

Los países y las calificaciones de riesgo 

Gregorio Gandini, 

La importancia de las calificaciones de riesgo para la deuda de un país radica en 

que afecta la percepción de riesgo que los inversionistas tienen y por tanto el 

apetito por esos títulos, haciendo más difícil y costosa la financiación de los 

gobiernos. 

  

OECD 

  

Development: Development aid reaches new peak but flows to poorest 

countries dip 

Development aid reached a new peak of USD 142.6 billion in 2016, a real increase 

of 8.9% from 2015. A rise in aid spent on refugees in donor countries helped boost 

the total, according to the OECD Development Assistance Committee (DAC). 

Bilateral aid to the least-developed countries fell by 3.9% from 2015, and aid to 

Africa fell 0.5%. 
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