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Los beneficios en restaurantes al pagar con dinero plástico 

La nueva Reforma Tributaria trae impactos para sus bolsillos desde varios sectores, 

entre estos el de restaurantes, que no solo se quejaron por el incremento del IVA, 

sino también por la aplicación en muchos casos del impuesto al consumo. Esto 

puede disminuir las ventas de estos establecimientos y al mismo tiempo 

incrementar los precios que pagan los consumidores. 

Mientras emitir una factura electrónica cuesta $300, una en papel vale 

$3.500 

Emitir una factura electrónica puede costar menos 10 veces menos que entregar 

una en papel. Esto, si se tiene en cuenta que el almacenamiento, impresión y 

transporte de un recibo físico tiene un costo de entre $3.500 y $10.500. Mientras 

que con el sistema de facturación electrónica, una empresa tendría que destinar 
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solo $300. 

¿Cuáles son las mejores opciones de inversión con $10, $50 y $100 

millones? 

Si usted dispone de un capital extra de $10 millones, $50 millones o $100 millones 

y no sabe donde invertir, LR le ofrece las diferentes alternativas que proponen los 

expertos para hacer crecer su dinero en función de su perfil de riesgo. Pero antes 

de lanzarse a esta aventura, lo primero que deberá tener en cuenta es cuál es su 

objetivo, horizonte y riesgo que está dispuesto a asumir con esta inversión. 

Los gastos hormiga de su tarjeta en hobbies llegan hasta $200.000 

mensuales 

¿Se ha preguntado en alguna ocasión cuánto dinero se le va con los servicios de 

entretenimiento que paga automáticamente con su tarjeta de crédito cada mes? En 

la era digital, la mayoría de los jóvenes disfrutan de plataformas en streaming 

como Netflix, Spotify, Deezer o Apple Music y tienen en su casa paquetes de 

televisión de pago, lo que supone un cúmulo de gastos ‘hormiga’ que pueden hacer 

un agujero a sus finanzas personales. 

Cuidado con las supuestas inversiones en bitcoins 

Cuando nació internet, se abrió una ventana para mirar al mundo. Hoy, a través de 

ella, accedemos a lugares y servicios con una facilidad antes no imaginada. Sin 

duda, la banca es uno de los sectores de la economía que más se ha visto 

influenciado por este invento. Hoy por hoy, los bancos ofrecen un importante 

abanico de opciones en materia de productos y servicios virtuales a tal punto que, 

salvo para operaciones muy puntuales, hoy no es necesario ir a las oficinas 

bancarias. 

El comercio con China y México es el más deficitario 

Aunque la balanza comercial se ha estabilizado en los últimos meses, sigue siendo 

mayor la cantidad de productos que llegan del exterior que los que se exportan, 

con lo que el hueco comercial del país, acumulado a noviembre, llegó hasta 

US$11.319 millones, con dos jugadores fundamentales: China y México. 

Pobreza en América Latina aumentó a 29,2% en el último año, según 

Cepal 

De acuerdo con la información revelada por la secretaria ejecutiva de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, las personas 

por debajo de los índices de pobreza en la región aumentaron 168 millones a 175 

millones. 

Índice de Confianza Industrial se ubicó en -1,2% durante diciembre 
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El Índice de Confianza Industrial cayó a terreno negativo en diciembre, según la 

última Encuesta de Opinión Empresarial realizada por Fedesarrollo, y se ubicó en -

1,2% tras una reducción de 2,4 puntos porcentuales (pps) respecto al mismo mes 

de 2015. 

El TPP y Colombia 

Siempre se criticó que Colombia no formara parte de la Alianza Transpacífica (TPP) 

ya que el comercio de los países de la cuenca del pacífico han tenido en las dos 

últimas décadas un crecimiento superior al que se ha observado en el comercio 

entre los países del atlántico, espacio económico en el cual Colombia 

tradicionalmente se ha movido. 

Fiscalía de Panamá suspenderá investigación sobre Panama Papers 

Panamá suspenderá temporalmente las investigaciones del escándalo de los 

Panama Papers, una filtración que reveló cómo un bufete de abogados de ese país 

creó sociedades opacas para presuntamente evadir impuestos a escala mundial, 

informó la fiscalía panameña. 

Datos personales y habeas data 

La regulación que conforma el marco normativo del tratamiento de datos 

personales (habeas data), ha generado una discusión por parte de los particulares, 

sobre si esta normativa cobija únicamente la protección de datos de personas 

naturales, o si también los datos de las empresas están cubiertos por esta 

regulación. 

EDITORIAL 

Los tratados comerciales en terrenos de Trump 

Las decisiones que tienen que ver con la economía y el comercio marcarán las 

primeras semanas de Trump que hace temblar los tratados comerciales. 

Inclusión financiera y banca digital 

Santiago Castro 

Los avances en materia de inclusión financiera en los últimos años han sido 

satisfactorios. Por ejemplo, para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 la 

meta consistía en llegar a 68% de la población adulta con al menos un producto 

financiero, nivel que se superó con un año de anticipación.  

 

 

 

Colombia estrena huella digital y reconocimiento facial en bancos 

Se espera frenar el fraude y la suplantación de identidad a la hora de hacer un 

trámite bancario. 
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Después de un año de ser sancionada, la ley de Zidres sigue en ceros 

Fallos que debe dictar la Corte Constitucional por las demandas en contra frenan 

puesta en marcha. 

¿Qué es un crédito de libre inversión y cuáles son sus beneficios? 

Un experto en el tema responde todas las posibles dudas sobre este tipo de 

créditos e inversiones. 

 

 

 

El IVA: temor del sector textil en 2017 

La industria de textiles y confecciones teme que un gravamen en 19 % afecte el 

consumo interno. Aumentar las exportaciones, con un dólar alto, es una de las 

grandes metas del año. 

Crecen las reclamaciones por desfalco con libranzas 

Se han intervenido 20 entidades y alrededor de 70 han sido objeto de visitas, dice 

Supersociedades. 

¿El comercio colombiano puede estar tranquilo en la era Trump? 

La ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, dice que hay más oportunidades 

que temas negativos tras la llegada del nuevo presidente de los Estados Unidos. 

Las confecciones locales tienen gran potencial en esta Nación. 

Colombia ocupa el puesto 90 entre 176 países en Índice de Corrupción 

En el ránking global de la ONG Transparencia Internacional los mejores clasificados 

fueron Dinamarca y Nueva Zelanda, con 90 puntos. Colombia alcanzó 37 puntos. 

Para Colombia, Trump es una oportunidad 

Es lo que dice la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, quien cree que 

algunos artículos que China y México dejen de mandar, tras las medidas del nuevo 

mandatario, los pueden reemplazar las exportaciones nacionales. 

 

 

 

 

Estas son las multas impuestas por el nuevo Código de Policía 

Con esta reglamentación se exige el porte de cédula y pólizas para animales 

peligrosos. Vea todos los detalles en esta infografía. 

El Gobierno es optimista por el crecimiento del PIB en 2017 

El ministro de Hacienda dijo que el panorama fiscal, el mejor comportamiento de 

algunos sectores y un petróleo más caro, lo favorecerán. 

Así fueron 68 juntas del Emisor con Echavarría cuando era codirector 
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En los registros del Banco de la República hay data de las minutas de la reunión de 

política monetaria desde julio del 2007. 

Colombia, uno de los más beneficiados con el retiro de EE.UU. del acuerdo 

Asia-Pacífico 

Conforme a su promesa de campaña, Trump aseguró que es una acción en favor 

de los trabajadores de su país. México tomará las mismas medidas. 

La llama de la esperanza 

Ricardo Ávila 

Las proyecciones económicas para el 2017 muestran un panorama más despejado 

para el país, no exento de peligros. 

Perspectivas y riesgos de América Latina 

Roberto Junguito 

Para el caso de Colombia, el Banco Mundial estima que la tasa de crecimiento 

alcanzó el 1,7 % en el 2016. 

 

 

 

Retiros de cesantías llegaron a $1,6 billones 

Este dato de 2016 representa un aumento del 16% frente al año anterior. 

Se reduce el déficit comercial del país 

Aunque caen dramáticamente en sus ventas, EU sigue como el proveedor más 

importante del país 

Se enfría la economía colombiana: Anif 

Persisten problemas estructurales que el Gobierno no ha sabido pilotear como crisis 

exportadora; baja competitividad del agro e industria; y elevados costos del 

transporte y de la mano de obra. 

Creación de empresas aumento 15% en 2016 

Según Confecámaras, en 2016 se crearon 299.632 unidades productivas en el país: 

76.794 sociedades y 222.838 personas naturales. 

Subastas electrónicas, un gana-gana para las empresas 

Lo que nació como una iniciativa de negocio en un fondo de inversión, se ha 

convertido en pocos meses en una opción ideal para que las principales empresas 

del país obtengan ahorros  

Desigualdad, populismo y corrupción, trilogía que menoscaba a A. Latina 

El país mejor evaluado en la región es Uruguay en el puesto 21, mientras que el 

peor es Venezuela en el 166 
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Todo lo que debe saber sobre el IVA 

¿Cuáles productos están exentos?, ¿cuáles tienen una tarifa más baja?, ¿cómo 

afectará el bolsillo de los colombianos?, ¿desde hace cuánto se tenía tarifa del 

16%?, ¿es Colombia uno de los países con tasa más alta de IVA? Resuelva sus 

preguntas en dos minutos. 

Ya sin reforma estructural, por lo menos estabilidad jurídica 

Martín Acero 

Compete al Estado reglamentar suficiente y apropiadamente la ley. Brindar reglas 

claras que den luces frente a las imprecisiones y errores manifiestos cometidos en 

la ley. Y que sean normas anunciadas y socializadas y no sorpresivas ni dirigidas a 

un contribuyente visto como el enemigo. 

La Dian anuncia mayores controles contra la evasión de impuestos 

El director de la Dian, Santiago Rojas, advirtió que este es el último año de 

normalización tributaria y recordó que con la reforma tributaria se estableció la 

sanción con cárcel para quien no declare y recaude el IVA o el impuesto al 

consumo entre otros actos. 

Analistas esperan reducción de tasas de interés e inflación ¿Usted qué 

cree? 

Una reducción de los niveles de inflación y una caída de las tasas de intervención 

del Banco de la República, son algunas de las principales proyecciones que los 

analistas planetaron en la última Encuesta de Opinión Financiera. 

Los combustibles perjudicaron el desempeño de las importaciones en 

noviembre 

En noviembre de 2016, las importaciones colombianas se desaceleraron con 

relación a los resultados presentados en 2015. En valor, las compras al exterior 

alcanzaron US$4.164,8 millones, según el Dane. 

¿Cómo amenaza el precio del petróleo a la economía colombiana? 

Que el petróleo vuelva a caer de precio o alzas en tasas de la FED mayores a las 

esperadas, principales temores. 

¿Qué pasará con las acciones en 2017? 

Hay buenas perspectivas para este activo, el más recomendado para 2017. 

¡Pilas! Superfinanciera ordenó suspender una pirámide que funcionaba por 

Whatsapp 

La Superintendencia Financiera explicó que la pirámide, que funcionaba mediante 
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dos grupos de Whatsapp y cadenas por el mismo medio, recaudaba ilegalmente 

recursos del público. ¡No se deje engañar! 

Estos son los tipos de subsidio que ofrecen las cajas de compensación 

Katherinn Cuervo 

Son cuatro, le contamos cuáles son los beneficios que recibe y los requisitos que 

debe tener para poder obtenerlos. 
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