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Sistema de seguridad y salud tendrá más plazo para ser implementado 

De acuerdo con el Decreto 052, el Ministerio de Trabajo determinó que el plazo 

para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) se amplió hasta el siguiente primero de junio de este año. 

Pese a críticas de gremios, el Gobierno no cambiará sus metas 

exportadoras 

Condiciones externas como la devaluación del peso frente al dólar, los precios 

internacionales del petróleo y un menor crecimiento económico, han afectado el 

comercio exterior en los últimos dos años. 

Expectativas de inflación subieron 15 puntos básicos y se aleja del techo 

de 4% 
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El Banco de la República dio a conocer su primera encuesta de 2017 al mercado 

financiero sobre las expectativas de inflación en el que las apuestas arrojan que al 

finalizar este año se ubicará en 4,51%. 

Solo $1 de cada $3 sacados de las cesantías se usa para cubrir desempleo 

A pesar de que las cesantías nacieron como un colchón para proteger a los 

trabajadores en coyunturas difíciles como la pérdida de empleo, los colombianos 

están retirando cada vez más este ahorro para cubrir otro tipo de necesidades 

como la educación o sus proyectos de vivienda. 

La Superfinanciera le respondió a la rebaja de perspectiva de la banca 

Luego de que la calificadora de riesgo Fitch Ratings divulgara el pasado martes un 

reporte en el que revisaba a la baja la perspectiva del sistema bancario 

colombiano, la Superintendencia Financiera le respondió. 

Avianca no define aún quién será su nuevo socio 

Las fusiones y alianzas fueron la constante del mercado aeronáutico mundial en 

2016. Sin embargo, Avianca todavía no ha entrado en la danza de las alianzas y 

aún tendrá que esperar su momento. 

Renault y Fiat complican el panorama automotriz 

La presión que experimentó la industria automotriz mundial durante más de un año 

finalmente pareció disminuir cuando Volkswagen AG acordó el pago de US$4.300 

millones en multas por fraudes en pruebas de emisiones, con lo cual en gran 

medida el escándalo quedaba zanjado. Menos de un día después, el panorama 

volvió a ensombrecerse cuando similares acusaciones de violar las normas de 

descontaminación del aire recayeron sobre Renault SA, que dirige Carlos Ghosn y 

Fiat Chrysler Automobiles NV. 

crecimiento de los CEO aumentan, pero siguen siendo bajas 

La firma PricewaterhouseCoopers (PwC) presentó una encuesta realizada a 1.379 

CEO de compañías en más de 79 países del mundo sobre sus perspectivas de 

crecimiento mundial para este año, en el marco de la reunión del Foro Económico 

Mundial que arrancó hoy en Davos. 

La libra esterlina se desinfla al borde de sus mínimos de tres décadas 

La libra no da tregua a los inversores. Sin necesidad de datos macro relevantes, su 

cotización sufre nuevos bandazos a medida que se suceden la informaciones sobre 

los planes del Gobierno británico en las negociaciones sobre su salida de la Unión 

Europea. Esta circunstancia propicia que incluso los fines de semana sean claves en 

el comportamiento de la divisa británica. 

Abecé de la licencia de maternidad en Colombia 
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Según la OIT, una mujer debe tener tiempo suficiente para dar a luz, recuperarse, 

lactar y contar con la garantía de que no va a perder su trabajo por el embarazo. 

La intención del legislador con la Ley 1822 de 2017 es loable, aunque tiene 

deficiencias gramaticales y algunas contradicciones. 

Disminución de capital de sociedades con reembolso de aportes 

Las sociedades comerciales pueden disminuir su capital para reembolsar los 

aportes a sus asociados. Estas operaciones deben cumplir con ciertos requisitos y 

formalidades de acuerdo con el Código de Comercio y las Circulares Externas de la 

Superintendencia de Sociedades. 

El bufete de origen europeo CMS aterrizó en Colombia, Perú y Chile 

Luego de la fusión hace un año y medio entre Contexto Legal y Rodríguez Azuero, 

llega una nueva movida de la mano de CMS. El bufete de origen europeo que hoy 

se configura como uno de los más grandes del mundo amplió su presencia en 

América Latina y además de México y Brasil, donde actualmente hace presencia, 

acabó de asociarse con Rodríguez Azuero Contexto Legal (Colombia), Carey & 

Allende (Chile) y Grau Abogados (Perú). 

Nuevos socios en Posse Herrera Ruiz 

Posse Herrera Ruiz empezó el año con cuatro nuevos socios. Se trata de Enrique 

Sierra y María Lucía Posada en el área de Litigios, de Gabriel Sánchez en Fusiones 

& Adquisiciones y Juan David Barbosa en Comercio Exterior. 

Resolución de conflictos con la Dian 

La Ley 1819 de 2016, “por medio de la cual se adopta una reforma tributaria 

estructural”, permite a los contribuyentes que tengan controversias con la Dian 

terminar anticipadamente los procesos en materia tributaria, aduanera y 

cambiaria. 

EDITORIAL 

La crisis de liderazgo engendra antihéroes 

El mundo atraviesa una crisis de liderazgo por la misma coyuntura en donde las 

cosas son efímeras y los procesos deben ser inmediatos 

Inflación: cierre 2016 y pronóstico 2017 

Sergio Clavijo 

El Dane reportó que el mes de diciembre registró una inflación del 0,42%. Este 

dato resultó superior al previsto por los analistas (0,28%), aunque inferior al 

observado un año atrás (0,62%). Con ello, la inflación total del 2016 cerró en 

5,75% (vs. 6,77% en 2015), continuando con su trayectoria descendente frente al 

pico del 9% anual de julio, pero sin alcanzar el pronóstico de 5,5% que tenía Anif. 
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2017 

Verónica Navas Ospina 

2017 plantea enormes retos. El año comienza con la incertidumbre que se 

desprende de la posesión de Donald Trump como presidente del país más poderoso 

del mundo, este 20 de enero. Aun no hay claridad sobre la dirección en la que el 

señor Trump piensa, o puede, llevar a Estados Unidos, pero los escenarios posibles 

son desafiantes, por decir lo menos.  

 

 

 

Superfinanciera ratifica solidez de bancos locales 

El ente estima que el sistema bancario colombiano es particularmente fuerte. 

Los pasajes aéreos también suben por cuenta de la tributaria 

Será entre 2,7 y 3 %. Visitas de extranjeros y eventos, estrategias para que 

industria no decaiga. 

De cada 10 autos nuevos vendidos, 6 son extranjeros 

En el 2016, carros nacionales subieron 1,9 puntos de participación en el mercado 

automotor del país. 

Igualdad, tema clave en el Foro de Davos 

Este miércoles, Juan Manuel Santos recibirá un reconocimiento por su labor por la 

paz. 

Más del 35 % de retiros de cesantías se hizo por desempleo 

El incremento en el retiro de estos recursos para amparo por vacancia laboral 

creció 16 %. 

Crédito de vivienda en UVR o pesos, ¿cuál es mejor? 

Conozca las ventajas de cada uno de estos sistemas y elija el más conveniente 

según sus ingresos. 

¡Ojo! estas son las cinco estafas más usadas en WhatsApp 

En la 'app' de mensajería circulan engaños que buscan robar dinero e información 

personal. 

 

 

 

 

Así se verá la tributaria en sus facturas de internet, telefonía y TV 

Tanto para servicios fijos como móviles, la reforma creó o incrementó impuestos. 

Además de la inflación, los consumidores deberán asumir esos costos en sus 

cuentas por pagar desde este mes. 
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Los empresarios son optimistas para 2017 a pesar del proteccionismo 

Según el estudio, 38% de los empresarios interrogados en países de todo el mundo 

dicen tener confianza en las perspectivas de crecimiento de sus grupos, frente a un 

35% el año pasado. 

FMI mantiene previsión global para 2017, pero revisa a la baja a América 

Latina 

Según el organismo, la economía mundial terminará 2017 con crecimiento de 3,4% 

y de 3,6% en 2018. En la región el crecimiento será de un 1,2%. 

Canal de Panamá logra un nuevo récord de carga transitada 

Según la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el pasado sábado transitaron 1,4 

millones de toneladas de carga. 

Superintendencia extendió su intervención a Electricaribe por dos meses 

más 

La entidad de control anunció este lunes, la decisión de prorrogar hasta el 14 de 

marzo de 2017 su intervención sobre la principal compañía de servicios de energía 

de la costa Caribe. 

Abrirán 8 casas de cambio en la frontera colombo-venezolana 

Los nuevos centros cambiarios estarán ubicadas en las localidades fronterizas de 

Paraguachón, estado Zulia y Ureña y estado Táchira. 

Expulsada Odebrecht de la CCI 

La Cámara Colombiana de la Infraestructura tomó la decisión este lunes tras 

reunirse la Junta Directiva en una sesión extraordinaria. 

Adiós, empleados de Saludcoop 

El 30 de enero de 2017 se cerrará la liquidación de la Corporación IPS Saludcoop, 

llevando al despido de 1.800 trabajadores, entre ellos los aforados. Mientras 

sindicatos denuncian injusticias, el interventor afirma que es una medida de 

sostenibilidad financiera. 

"Debemos decir no al proteccionismo": presidente de China en Foro 

Económico 

Ante líderes políticos, económicos y de la sociedad civil, Xi Jinping dijo que "nadie 

saldrá como ganador en una guerra comercial", y prometió que China "mantendrá 

su puerta muy abierta". 

La globalización no es un monstruo 

El premio Nobel de Economía habla de las necesidades del mundo para ir a la par 

con el desarrollo y, para ello, asegura que la prioridad no debe ser la reducción de 

la desigualdad sino cambiar la forma de financiación de la política. 
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‘Temas pensional y de salud deberían discutirse este año’ 

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dice que ojalá la política no cope la 

agenda nacional para que se pueda avanzar en el debate sobre el desarrollo 

económico. 

¿Guerra comercial China-Estados Unidos? 

Para los economistas reunidos en el FEM, esto terminaría afectando el crecimiento 

mundial. 

El populismo preocupa en Davos 

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha generado 

incertidumbres. 

‘Las corporaciones lucharán silenciosamente contra Trump’ 

“Muchos republicanos están mucho más a favor del comercio liberalizado y son 

mucho más escépticos del gasto del Gobierno”, afirma Kahler. 

Ojalá que se equivoquen 

Ricardo Ávila 

El ambiente en Davos es frío; los expertos se muestran pesimistas y la única 

esperanza es que se equivoquen en sus previsiones.  

Una reforma masiva 

Horacio Ayala Vela 

Tampoco es bueno que la fiscalización se concentre en negar las devoluciones; esa 

actitud le resta credibilidad a la Administración.  

Innovación y productividad 

María Claudia Lacouture 

El crecimiento anual colombiano ha sido nulo o negativo por 12 años: por cada 

trabajador de EE. UU. se requieren en promedio 4,3 colombianos. 

La democracia que dejó el 2016 

Juan Manuel Ramirez M. 

La era de las encuestas telefónicas se acabó y comenzó, desde hace rato, la 

conquista 

del escenario digital. 

 

 

 

 

Vislumbran bajonazo en consumo de hogares 

Para Asobancaria las tasas de interés estarán en niveles altos durante varios meses 
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La CCI expulsó a la firma Odebrecht 

La Cámara Colombiana de infraestructura hace además un llamado a los 

empresarios del país para que antepongan la ética sobre intereses que atenten 

contra la moral pública 

FMI mantiene previsión global, pero revisa a la baja a América Latina 

El organismo internacional revisó a la baja su expectativa para América Latina, 

lastrada por Brasil y México. 

Si inflación no baja, los intereses tampoco 

Con expectativa recibe el país el inicio de 2017 y lo que a lo largo del año pueda 

suceder con las tasas de interés del Banco de la República, las que en la última 

sesión de la Junta Directiva del Emisor de 2016 bajaron 0,25 puntos y se ubicaron 

en 7,5%. 

 

 

 

Para Asobancaria, la tributaria le restará 0,3% al PIB de 2017 

La asociación señaló que en el corto plazo la reforma le generará costos a la 

dinámica productiva del país, pese a que esta medida evitó asumir varios costos 

que seguramente superarían aquellos derivados de la tributaria. 

Exportaciones latinoamericanas completaron 4 años en negativo 

A pesar de una recuperación de los precios de los productos básicos en 

Latinoamérica, el valor de las exportaciones de la región continúa presentando una 

contracción. En 2016, las exportaciones completaron 4 años en negativo. 

El peso se depreció por temor a un Brexit por el camino áspero 

En Colombia no hubo mercado spot de divisas por el día festivo en los Estados 

Unidos. Sin embargo, como consecuencia de la menor tolerancia al riesgo en los 

mercados internacionales, el peso se depreció junto con otras monedas 

emergentes. 

Supersociedades ordenó suspender captación ilegal a firma de factoring 

El ente de control señaló que Gestiones Financieras S.A. tenía un portafolio de 

clientes compuesto por letras y pagarés emitidos por sociedades inactivas desde 

hace más de 10 años. 

"La cultura aporta más al PIB que la minería o el café" 

Dentro de los cientos de discusiones que se tienen al año sobre diversos temas en 

el corazón político del país, la cultura sigue siendo la Cenicienta y la gran ausente. 

'Efecto naranja', del senador Iván Duque, es una excepción a la regla. Hablamos 

con él sobre su proyecto de ley naranja que se discute en el congreso. 
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Los nuevos billetes de Venezuela de mayor denominación ya están en las 

calles 

Con retraso, pero los primeros billetes del nuevo cono monetario de Venezuela 

llegaron este lunes a las calles. El papel moneda, de mucha mayor denominación, 

deberá hacer los pagos más fáciles en una economía marcada por la alta inflación. 

¡Cuidado con el swatting! Lo que comparte en redes puede ser usado en su 

contra 

A pesar de las innumerables advertencias que han realizado las autoridades con 

respecto a los riesgos de compartir información sensible en internet, cientos de 

usuarios siguen quedando expuestos a amenazas, robos y bromas pesadas (o 

swatting) por su exceso de confianza. 

  

FMI 

  

A Shifting Global Economic Landscape: Update to the World Economic 

Outlook 

Global growth is projected to pick up this year and next, with better economic 

prospects in United States, China, Europe, and Japan, said IMF Chief Economist 

Maurice Obstfeld in a blog. Uncertainty, however, has risen. 

https://blog-imfdirect.imf.org/2017/01/16/a-shifting-global-economic-

landscape-update-to-the-world-economic-outlook/ 

World Economic Outlook Update, January 2017: A Shifting Global 

Economic Landscape 

The World Economic Outlook (WEO) Update covers key WEO projections and is 

published between the Spring and Fall WEO reports. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/update/01/index.htm 
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