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IVA a celulares y restaurantes, entre lo que más afecta a los millennials 

La cascada tributaria es para todos y los millennials, que tienen gustos específicos, 

son una población que tendrá varios problemas luego de aprobarse el año pasado 

la reforma Cárdenas en el Congreso de la República. 

Anif prende alarmas por eventual crisis de exportaciones en 2017 

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) da un campanazo de 

alerta al Gobierno por cuenta de los cambios que se pueden presentar en las 

dinámicas comerciales de Colombia con Estados Unidos si se concretan los 

anuncios hechos por el presidente electo de ese país, Donald Trump, que asume el 

cargo el próximo viernes 20 de enero. 

Inversión extranjera tiene nuevo techo en 2016 

El panorama de capitales foráneos en el país ya marca un nuevo escenario. Atrás 

quedaron los ingresos de hasta US$16.000 millones que registró Colombia durante 

la denominada bonanza petrolera. 
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Emisor espera pronto bajar sus tasas de interés y lograr la meta de 

inflación 

Consciente de la necesidad de estimular la demanda interna del país, afectada por 

el nivel alto de la tasa de interés, el gerente del Banco de la República, Juan José 

Echavarría, dijo que una vez se consolide la inflación dentro del rango meta, la 

junta buscará bajar las tasas de interés. 

A las colombianas les pagan cuatro de 10 horas de trabajo 

La lucha por la equidad de género en América Latina sigue, a raíz de que continúan 

las discusiones más fuertes sobre la diferencia de la remuneración salarial entre 

hombres y mujeres. Y es que en Colombia, mientras a una mujer se le pagan en 

promedio solo cuatro de 10 horas trabajadas, a los hombres les pagan ocho. 

Citi, CorpBanca y Colpatria presentan nuevos directivos al inicio de este 

año 

El año pasado se dio un cambio importante en la dirección de la banca local, 

cuando en marzo Carlos Raúl Yepes renunció a la presidencia del Grupo 

Bancolombia y le dejó su lugar a Juan Carlos Mora. Además de eso, también hubo 

movimientos en la alta gerencia de entidades como BNP Paribas o Multibank. Este 

año apenas va a completar su primera quincena y ya hay dos presidentes nuevos 

en Citibank y CorpBanca, además de un vicepresidente estrenando oficina en el 

Banco Colpatria. 

Banco de Bogotá deberá cubrir los costos de sus clientes por fallas 

La Superintendencia Financiera informó de que el Banco de Bogotá está en la 

obligación de cubrir todos los costos y gastos en que hayan incurrido los clientes de 

la entidad debido a las fallas que se han venido presentado en sus plataformas. 

Fitch Ratings bajó la perspectiva de la banca colombiana 

A pesar del éxito de la reforma tributaria en el Congreso, y del viaje a Nueva York 

del ministro Mauricio Cárdenas para enseñársela a las calificadoras, lo cierto es que 

la perspectiva de la calificación de la deuda soberana de Colombia sigue siendo 

negativa para Fitch Ratings, y por ese motivo la agencia revisó a negativa la 

perspectiva de la banca local. 

Experto aconseja invertir en monedas de los mercados emergentes 

Mohamed El-Erian, principal asesor económico de Allianz SE, dijo que los 

inversionistas que estén dispuestos a tolerar oscilaciones de precios de corto plazo 

harían bien en apostar por un repunte de aquellas divisas que no forman parte de 

las mayores economías del mundo. 

Lo que debe saber sobre los conceptos de uso de suelo 
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Los conceptos de uso de suelo son parte de las otras actuaciones urbanísticas que 

se producen en desarrollo de proyectos urbanísticos o arquitectónicos, que las 

entidades competentes, tales como las Curadurías Urbanas o las Oficinas de 

Planeación, pueden ejecutar de manera independiente y autónoma. 

¿Qué pasará en el caso Odebrecht tras las capturas? 

Ya son dos las personas que han sido capturadas por el escándalo de sobornos de 

la multinacional Odebrecht, el ex viceministro Gabriel García Morales y el 

exsenador Otto Nicolás Bula, acusados por recibir sobornos para entregar 

multimillonarios contratos de infraestructura en Colombia. 

Acuerdos de coexistencia 

La Superintendencia de Industria y Comercio debe negar el registro de marcas o 

lemas que sean idénticos o similares a marcas o lemas prioritarios. Ello, con el fin 

de salvaguardar los intereses de los titulares de signos anteriores y para proteger a 

los consumidores que podrían perjudicarse al confundir o asociar a los signos, sus 

productos o servicios, o sus orígenes empresariales. 

EDITORIAL 

El procurador es un jugador económico importante 

El peor daño que le puede hacer la Procuraduría a la actividad empresarial es 

olvidar sus fundamentos y volverse un trampolín para un cargo público  

 

 

 

'Nuestra apuesta es por el inversionista de a pie' 

El presidente de la Fiduciaria de Occidente cree que hace falta mayor educación 

financiera. 

Las razones de los buenos vientos para las exportaciones 

Expertos dicen que no se deben abandonar las ventas tradicionales. 

Trump y repunte de precios del petróleo hacen que el dólar se debilite 

En diez días el peso logró una apreciación del 2,3 por ciento. 

Alerta, usted puede ser un moroso del Estado sin saberlo 

Colombianos adeudan más de $ 50 billones a entidades públicas. Revise el Boletín 

de la Contaduría. 

Las marcas extranjeras que llegarán este año al país 

La tienda de moda sueca H&M alista su aterrizaje. Conozca todas las que llegan. 

No al impuesto de timbre nacional 

Javier Urrea Cuéllar 

El distraído tropieza con la piedra, el violento la usa de proyectil y el que desiste se 
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sienta encima de ella; pero el artista saca de ella una escultura. La reflexión del 

hombre y la piedra nos debe servir para pasar de la indignación a la acción con una 

ciudadanía que está sofocada por un Estado que sólo la ve como un negocio. Los 

colombianos en el exterior reciben el 2017 con la piedra del impuesto de timbre 

nacional. Aquí algunas generalidades: 

 

 

 

Reino Unido podría convertirse en paraíso fiscal, sugiere su ministro de 

Economía 

Bajar los impuestos y los aportes patronales para las empresas están entre la 

opciones del gobierno británico tras su salida de la Unión Europea. 

Robotización: una amenaza para los trabajadores que será tema de 

discusión en Davos 

La producción manufacturera en Estado Unidos aumentó un 250% entre 1980 y 

2015, mientras que la mano de obra de ese sector se contrajo un 40%. 

OIT expresa preocupación por perspectivas del mercado laboral en 

Latinoamérica 

Según prevé el organismo, el desempleo en la región se situará en el 8,4 por 

ciento. El responsable de este resultado, apunta, será Brasil. 

El ocaso de la globalización 

Salomón Kalmanovitz 

Estamos acercándonos al fin de la segunda globalización. 

Economía: empezamos mal 

Luis Carlos Vélez 

El año económicamente para Colombia empezó mal. Terminamos el 2016 a las 

patadas, con una reforma tributaria rechazada por todos pero con la esperanza de 

que pudiera cumplir con su objetivo primordial, que era el de convencer a las 

calificadoras de riesgo de que la nación está cumpliendo con la tarea de cuadrar 

sus finanzas para seguir siendo un lugar confiable para atraer inversión y tener 

condiciones internacionales óptimas de endeudamiento. 

 

 

 

 

El país espera más de cinco millones de extranjeros en 2018 

Para lograrlo, Mincomercio lanzó 12 corredores turísticos que están repartidos por 

todo Colombia. 
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Colombia, con la cuarta gasolina más barata de los países de América 

Latina  

Fedispetrol afirma que el precio del combustible es bajo con respecto a otras 

naciones, pero aclara que no se puede comparar ya que cada país tiene su propia 

coyuntura interna. 

¿Qué tan bueno es rotar por diferentes áreas en la empresa? 

Trabajar en diferentes departamentos puede fortalecer sus competencias 

profesionales. 

Que el crimen no pague 

Ricardo Ávila 

Ante la oleada de indignación por las prácticas corruptas de Odebrecht, hay que 

promover cambios y exigir resultados.  

Las cifras apretadas 

El presupuesto de ingresos tributarios –que era de 130,1 billones– no se cumplió, 

algo que no sucedía desde hace más de un lustro. 

Efectos no intencionales de la licencia de maternidad 

Se deterioran condiciones laborales de las mujeres; la razón es el desbalance que 

establece la ley en tiempos de licencia entre hombres y mujeres. 

 

 

 

Si inflación no baja, los intereses tampoco 

Banco de la República y analistas económicos coinciden en indicar que el tipo de 

interés del Emisor solo se reducirá si el costo de vida se ubica entre el 2% y el 4% 

No se cumplirán alivios tributarios a empresas 

Análisis de la firma Baker McKenzie sobre la nueva carta impositiva para los 

colombianos 

 

 

 

 

¿Cuánto presupuesto realmente ejecutó el Gobierno en 2016? 

La Dian no logró la meta de recaudo de $130,1 billones para el 2016 y el Gobierno, 

aunque logró una ejecución superior al 90%, tampoco ejecutó por completo el 

presupuesto aprobado de $225,9 billones. Aquí le mostramos cómo se ejecutaron 

esos recursos y cuánto de este año se ha ejecutado. 

Claves para que los colombianos sobrevivan a la tributaria 

Se calcula que con la reforma tributaria la población más afectada será el 27,8% 
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de los colombianos, que gana en promedio $7.450 diarios y de los cuales el 7,9% 

vive con $3.400 diarios según cifras del Dane al 2015. ¿Cómo pueden sobrevivir? 

¿Cómo afrontan los colombianos los recientes incrementos de precios? 

Ante las perspectivas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, la 

agencia de investigación y consultoría, Sinnetic, realizó una investigación para 

medir la percepción sobre el incremento de precios y la forma para afrontar los 

nuevos retos que impone la economía. 

¡Pilas! Estos son los cambios en Bogotá para el impuesto predial 2017 

Además del cambio en la tarifa la liquidación, los contribuyentes del distrito pueden 

optar por pagarlo en cuotas, si el dinero no les alcanza para hacerlo de contado. 

Pero primero, deben hacer un registro. 

Trump buscará desarmar políticas de Obama desde su primer día en la 

Casa Blanca 

Derogar el programa de salud 'Obamacare', deportar a los inmigrantes 

indocumentados, abandonar acuerdos comerciales y construir un muro en la 

frontera con México: el primer día de Donald Trump en la Casa Blanca estará muy 

cargado si cumple sus promesas de deshacer ocho años de políticas de Barack 

Obama. 

  

OECD 

  

HEALTH: New approach needed to tackle rising drug prices 

The proliferation of rising drug prices is increasing pressures on public health 

spending and calling into question the pharmaceutical industry’s pricing strategies. 

Governments need to work with the industry to define a new approach to the 

development and use of new health technologies for delivering more affordable 

money treatments. 

http://www.oecd.org/health/new-approach-needed-to-tackle-rising-

drug-prices.htm 
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