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Gobierno hace cuentas para cierre de año con un dólar a $2.977 y petróleo 

a US$51 

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos presentó su último Marco Fiscal de 

Mediano Plazo, documento que tiene las cuentas financieras y económicas del país 

para los próximos años, entre las cuales se destacan el déficit fiscal, la deuda, las 

proyecciones en dólar y petróleo, y como nuevo escenario la financiación del 

posconflicto. 

Dian prepara sanciones por Papeles de Panamá en los próximos días 

En estos momentos van casi 14 meses desde que la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales de Colombia (Dian) comenzó las investigaciones por los 

Papeles de Panamá. 

La ampliación del recargo nocturno destruiría más de 36.000 empleos 

Una hora más de recargo nocturno encendió el debate entre gremios y legislativo. 

Quienes están a favor dicen que aumenta el nivel de ingresos de los empleados y 

quienes están en contra creen que esto tendrá un impacto negativo en la 

generación de empleo y la economía. 

Aprueban ley que baja porcentaje de cotización en salud a pensionados 

En horas de la mañana, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley 

que tiene como objetivo reducir el porcentaje de cotización en salud para los 

pensionados. 
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Confianza de los consumidores se deterioró luego de tres meses 

Los consumidores colombianos siguen siendo negativos, a pesar de la confianza 

venía recuperándose en los últimos tres meses, de acuerdo con el más reciente 

informe de Fedesarrollo. 

Recaudo por predial creció 8,9% hasta mayo y suma $2,6 billones 

Este viernes 16 de junio termina el plazo para que los contribuyentes que deban 

hacer pago del impuesto predial sin que deba asumir intereses o sanciones. 

Decisión de la Fed impactó al dólar y subió ayer $29,38 

La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de subir en 0,25 puntos base 

su tasa de interés, para ubicarla en un nivel de entre 1% y 1,25%, terminó por 

impactar, como se esperaba, el precio del dólar que alcanzó ayer un precio 

promedio de $2.954,13, lo que representó una subida de $29,38 frente a la Tasa 

Representativa del Mercado (TRM) que se ubicó en $2.924,75. 

El bitcoin sufre mayor caída en más de 2 años, se contrajo 19% 

El bitcoin cayó hasta 19% lo que coloca a la moneda digital rumbo a su peor 

semana desde enero de 2015, al tiempo que aumenta la volatilidad tras un alza 

récord en el precio. 

Torrás Abogados prevé crecer hasta 15% de la mano del derecho 

mercantil 

A pesar de que la economía del país no está teniendo los mejores resultados, 

Torrás Abogados quiere crecer entre 12 y 15% este año; según dijo a AL su socio 

director, Helí Abel Torrado. Las áreas que ayudarán a la firma a alcanzar el 

objetivo, por su fuerte demanda son las de derecho mercantil y litigios. 

La fiducia en garantía no es una garantía mobiliaria 

En varios foros académicos en los que he tenido la oportunidad de participar, 

algunos colegas han sostenido que un contrato de fiducia con fines de garantía 

sobre bienes muebles es una garantía mobiliaria, pues la finalidad de este negocio 

fiduciario puede tener “como efecto garantizar una obligación con los bienes 

muebles del garante” y, por ende, encajaría dentro de la definición legal de 

garantía mobiliaria. En mi opinión, como lo he expresado en múltiples foros 

académicos en varias ciudades del país, desde la expedición misma de la ley, esa 

postura es errónea, al menos por las siguientes razones: 

El reto de la inclusión laboral de los desmovilizados 

El Gobierno Nacional, en desarrollo de los convenios de paz, está creando una 

organización especial de economía solidaria denominada Ecomun o Economías 

Sociales del Común. Esta nueva entidad seguirá los lineamientos dados por la 
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normatividad vigente en materia de economía solidaria, con lo cual se busca que 

los desmovilizados sean capaces de crear pequeñas empresas, para lograr su 

empleabilidad y subsistencia. 

EDITORIAL 

Se acentúa la desaceleración industrial 

En abril 32 de las 39 actividades industriales reportaron variaciones negativas, solo 

siete registraron cifras positivas, datos que preocupan 

 

 

 

Pensiones: 3 años menos de aporte a 92 % de mujeres en régimen público 

Medida favorecería a 2,8 millones de mujeres y se necesitarían cerca de 66,2 

billones de pesos. 

Pros y contras del recargo nocturno, que está a la espera de sanción 

El ponente del proyecto y la Ministra de Comercio hablan sobre la medida que pasó 

en el Congreso. 

¿Cómo tener casa propia si gana entre 1 y 4 salarios mínimos? 

El programa Mi Casa Ya, el ‘leasing’ y 40.000 subsidios a la tasa, algunas de las 

opciones. 

En el recargo nocturno, ¿cómo está Colombia frente a otros países? 

Por ejemplo, en Brasil, Perú y Uruguay, este pago laboral sigue empezando a las 

10 p. m. 

Latinoamérica, la región con mayor riqueza en paraísos fiscales 

El 27 % de los grandes patrimonios de la zona está depositado en países ‘offshore’. 

‘Banca digital no ha traído menores costos al usuario’: Jim Marous 

El experto financiero dice que banca del país debe enfocarse más en desarrollar 

capacidades. 

Clase media, la que menos sentirá rebaja en costo de libreta militar 

El cambio no hizo mayores ajustes a ingresos mensuales. Lea todo lo que debe 

saber sobre nueva ley. 

El Congreso les puso freno a las fotomultas en Colombia 

Con la decisión, se controlan abusos y se quita a los alcaldes el manejo autónomo 

de este servicio.  

Cójales el tiro a las nuevas rutas de TransMilenio 

Se identificarán con números del 1 al 8. Viajes serán más cortos y los buses 

pasarán más seguido. 
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El duro camino para reducir el horario nocturno 

Camilo Vega Barbosa 

Después de varios cambios y ataques, al recargo desde las 9:00 p.m. sólo le falta 

la sanción presidencial. Sindicatos insisten en que es una promesa de campaña; 

gremios advierten de consecuencias económicas. 

Ampliación de recargo nocturno aviva debate en gremios 

Este jueves entra en conciliación la ley que permite cobrar recargo nocturno desde 

las 9:00 p.m. Gremios critican la medida, pues argumentan que el comercio 

cerrará más temprano por no pagar el recargo. 

Rendición de cuentas de ProColombia 

Felipe Jaramillo, presidente de Procolombia, reveló que por cada dólar invertido en 

la promoción de exportaciones no mineras, el retorno para el país es 123 veces 

mayor. 

La paz le costará a Colombia $130 billones 

Para este año se estiman $1,8 billones para invertir, que se incluyeron en la 

adición presupuestal de 2017 para atender las inversiones más urgentes del 

posconflicto en 170 municipios priorizados, señala el Ministerio de Hacienda. Los 

sectores que más se financiarán son agricultura, construcción de edificaciones y de 

obras civiles y comercio.  

 

 

 

 

Las utilidades del sistema financiero van en $3,1 billones 

Con corte a abril, los bancos registran ganancias por $2,9 billones y les siguen las 

corporaciones, con $177.000 millones. 

Paz y agenda urbana, los retos que tiene Colombia 

El coordinador para el país y Ecuador de ONU Hábitat, señala que el desarrollo de 

las ciudades estará marcado por la implementación de los acuerdos. 

Lo que debe saber para leer el extracto de su tarjeta de crédito 

Según conocedores, hay que tener en cuenta las tasas de interés, el saldo total y 

las cuotas a la hora de revisar este documento financiero. 

Los costos escondidos 

Ricardo Ávila 

La variación en la jornada laboral es atractiva desde el punto de vista de la política, 

pero puede llevar a un mayor desempleo. 
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Más recargo nocturno golpeará empleos: Andi 

Los empresarios prendieron las alarmas por la aprobación por parte del Senado de 

la República del pago de otra hora nocturna en la jornada laboral. Trabajadores 

sostienen que Gobierno y Congreso quedaron en deuda 

Demandarán el impuesto a toallas higiénicas 

En diciembre de 2016, el Congreso realizó una reforma tributaria que aumentó el 

IVA de 16% a 19%, el cual también se aplicó a esos dos productos. 

Japón mantiene su política monetaria 

Los analistas estaban a la espera de la rueda de prensa del gobernador para ver si 

hay algún elemento de cambio. 

 

 

 

 

Perlas tributarias: El barullo impositivo de las personas naturales 

Gustavo Humberto Cote 

En la reforma tributaria, el IMAN y el IMAS fueron reemplazados por un régimen de 

rentas líquidas en 5 cédulas diferentes que conllevan un tratamiento independiente 

a los ingresos obtenidos en cada una de ellas: Rentas de Trabajo, Pensiones, 

Capital, No Laborales, Dividendos y Participaciones. 

¿Cómo le iría a Colombia con el acuerdo de la Alianza del Pacífico? 

Durante el 2016 Colombia exportó US$2.658 millones a los demás países de la 

Alianza del Pacífico e importó US$4.814 millones desde Chile, México y Perú. Una 

de las promesas de la Alianza es crear una zona de libre comercio para sus 

miembros. Así le iría a Colombia con el acuerdo. 

Déficit cuenta corriente sigue un trimestre más en 4,4% este año 

El Banco de la República reveló que durante el primer trimestre de este año el 

déficit de cuenta corriente del país se mantuvo en 4,4% como porcentaje del PIB, 

el mismo balance con el que había cerrado el 2016. 

¿Qué es el 'tsunami plateado' que amenaza a millones de empleos en el 

mundo? 

Desde Estados Unidos a Asia, pasando por América Latina, una transición 

demográfica amenaza con inestabilidad económica a los países que no se preparen 

para ella. Millones de empleos en todo el mundo están en riesgo. Aquí contamos de 

qué se trata. 

La tecnología no ha podido desplazar a los libros físicos en Colombia 
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Según el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro esto se debe a 

que los colombianos no tienen un hábito de lectura que los lleve a invertir en un 

texto digital. 

Me cansé de los discursos sobre buenas prácticas de gestión de talento 

Jaime Bárcenas 

A veces cuando leo sobre nuevas prácticas en la gestión del talento, me gustaría 

encontrar cosas útiles, más allá de recomendaciones simples revestidas de 

innovación. 

Ahora las mujeres se podrán pensionar con menos semanas 

Katherinn Cuervo 

El proyecto radicado por el presidente del Congreso Mauricio Lizcano en 2015 fue 

aprobado este 14 de Junio en cuarto debate en la plenaria del Senado. Mire de qué 

se trata y los requisitos para aplicar. 

Aprenda a calcular sus horas extras, con la ampliación del recargo 

nocturno 

Con los cambios en el horario de la jornada nocturna, usted puede ganar 35% más 

por hora de trabajo. Le contamos por qué. 
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