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En campaña para bajar la evasión, Dian visitará a 6.500 morosos 

Con la campaña ‘Al día con la Dian, le cumplo al país’, el Gobierno generará 

conciencia a los ciudadanos de la importancia de la declaración y pago de los 

impuestos, así como de la expedición y exigencia de la factura. 

Lo que debe saber sobre el pago de los impuestos de Bogotá y sus 

beneficios 

Luego de lograr el cumplimiento del recaudo tributario en 2016, con incremento de 

8% sobre la meta, la administración Distrital espera un recaudo para este año de 

U$8,2 billones, con un calendario tributario que comenzó el 10 de enero y que se 

retomará en abril con el pago del impuesto predial. 

Emisor bajaría la tasa 0,25 puntos en la primera junta de Echavarría 

La primera junta del Banco de la República, que se llevará a cabo mañana, 

comenzará a definir el manejo que le dará el nuevo gerente del Emisor, Juan José 

Echavarría, a la política monetaria del país. 

 

http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=03d3cdd794&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=084b9d9eef&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=084b9d9eef&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=be5a32793c&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=967214b368&e=6890581f01


La Zona Franca del Pacífico es la más exportadora y tiene la mejor balanza 

Ante el mal momento que vive el comercio exterior del país, las zonas francas se 

han convertido en un instrumento al que recurren las empresas para facilitar sus 

operaciones, a tal punto, que mientras el comercio total se reduce, estas crecen 

exponencialmente. 

‘Trumpeconomics’ desata la euforia bursátil en las bolsas de valores 

A menos de una semana de su posesión como presidente de Estados Unidos, Wall 

Street confía plenamente en que el magnate estadounidense Donald Trump cumpla 

todas sus promesas económicas electorales al frente de la Casa Blanca. 

La corrupción en Colombia es más alta que la de Brasil 

Contrario a lo que muchos podrían haber esperado del más reciente informe sobre 

el índice de percepción de la corrupción en 2016, de la ONG Transparencia 

Internacional, Brasil resultó tener una menor imagen de corrupción entre sus 

ciudadanos de la que tienen en Colombia. 

La reforma tributaria marca la agenda de las firmas de abogados 

Después de que el Gobierno del presidente Santos lograra sacar adelante, en 

diciembre pasado, su tercera reforma tributaria, los colombianos aún no tienen 

muy claro cómo quedaron las nuevas reglas de juego en impuestos, por lo que los 

bufetes de abogados están alineándose para explicar los cambios que cobija la 

nueva tributación. 

Licencia de maternidad e inclusión laboral 

A comienzos del pasado mes de diciembre, diferentes medios de comunicación 

publicaron la noticia de haber sido aprobado, en último debate, el proyecto de ley 

por medio del cual se amplía la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas. Dicha 

noticia fue anunciada con beneplácito por los medios de comunicación y recibida de 

la misma forma por la sociedad en general. Sin embargo, pese que al igual que la 

mayoría de colombianos recibo con agrado la medida, creo que es importante 

analizar el impacto que esta nueva realidad jurídica puede causar en el proceso de 

inclusión de la mujer en la vida laboral. 

Último paso para la expedición de la Ley Naranja 

A la espera de la expedición de la Ley Naranja, el Congreso le apuesta a la creación 

de un marco jurídico para fomentar el desarrollo de las industrias creativas en el 

país. 

EDITORIAL 

La peligrosa rentabilidad nacionalista en Wall Street 
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Las acciones de Trump durante sus primeros días en la Casa Blanca han desatado 

euforia en la bolsa, una situación que puede ser preocupante. 

 

 

 

Se consolida venta de vivienda por inversión en Colombia 

Predominan las familias que compran un apartamento o una casa para habitarlos. 

Los bienes que harán parte del plan Vallejo del Ministerio de Comercio 

Están los generadores de vapor, aparatos para panadería y envases de aluminio 

para la leche. 

A estas zonas del país llegará la Dian en busca de morosos 

Entidad lanzó campaña 'Al día con la Dian, le cumplo al país', para controlar 

evasión y contrabando. 

 

 

 

 

Economía británica resistió el año del Brexit: creció 2% en 2016 

El dato, mejor de lo estimado por expertos, era ampliamente esperado para 

conocer el impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

Desempleo en España cayó a 18,6% al término de 2016 

Una gran parte de los empleos creados son precarios: en el cuarto trimestre, cerca 

de 26,5% de los empleos fueron temporales. 

Colombianos están viajando más a Europa 

La española Iberia dice que la eliminación de la visa produjo un creciente flujo de 

viajeros que no se esperaba, tanto que ni la depreciación del peso ha detenido los 

ánimos. El mercado crece un 40 %. 

Récord: Ganancias corporativas llevaron al Dow Jones por encima de los 

20.000 puntos 

El índice llegó a un nivel histórico debido a la recuperación de la confianza en el 

crecimiento económico. 

 

 

 

 

Al país le espera un panorama laboral agitado para este año 

Centrales obreras y los patronos harán unas 400 negociaciones. En febrero se 

entregará el pliego macro y giraría alrededor de garantías sindicales. 

Las economías más avanzadas del mundo 
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'Forbes' realizó un conteo de los países más productivos. Tuvo en cuenta la 

facilidad para hacer negocios y sus exportaciones. 

¿Cuál es la marca más plagiada del país? 

La Superintendencia de Industria y Comercio reconoció que es habitual que en 

Colombia se usen nombres que ya tienen registro. 

Lo que sube como palma... 

Ricardo Ávila 

El nuevo récord histórico alcanzado en Wall Street dio pie a la euforia, pero más de 

uno aconseja el camino de la prudencia. 

Tamaño y función del Estado 

Louis Kleyn 

Uno de los argumentos utilizados en Colombia para promover el incesante aumento 

de los impuestos es el objetivo redistributivo del gasto público. 

 

 

 

¿Reducirá el Emisor tasas de interés? 

Analistas apuntan a que al cierre de 2017 la Tasa del Emisor estará en 6,0% 

264 empresas entraron en regorganización el 2016 

Francisco Reyes, Superintendente de Sociedades a través de los procesos de 

reorganización busca la salvación de las empresas que se encuentran en 

problemas. 

 

 

 

 

América Latina tiene un alto potencial en hidroenergía, pero aún no lo 

explota 

De acuerdo con la CAF, América Latina tiene el 20% de la capacidad mundial para 

producir esta energía pero apenas ha desarrollado entre 20% y 25% de su 

potencial. Además, existen cerca de 30 millones de personas que no tienen acceso 

a este servicio. 

Tiempo libre vs. jornada laboral 

Cuando la carga de trabajo es muy grande, la línea que separa el tiempo libre de la 

jornada laboral puede desaparecer. Es importante aprender a diferenciar y 

organizar el tiempo para ser consciente del descanso propio y el de los 

colaboradores. 

¿Cuánto crece la creación de empresas en el país y qué tan fácil es? 
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En el Informe de Dinámica Empresarial en Colombia en 2016 de Confecámaras, se 

presentaron los sectores económicos más dinámicos en materia de creación de 

empresas, basado en la información del Registro Único Empresarial y Social 

(RUES), de las Cámaras de Comercio. 

¿Somos más felices? La comunicación cara a cara está muriendo con las 

redes sociales 

Las redes sociales nos dan la libertad de comunicarnos con nuestros seres 

queridos, cuándo y dónde queramos. Sin embargo, por culpa de ellas un tercio de 

las personas a nivel mundial se comunica cada vez menos cara a cara con sus 

seres queridos. 

Cursos virtuales y gratuitos para estudiar en la Universidad de los Andes 

Estos cursos le servirán para  añadir un plus a su hoja de vida y a su profesión, 

están certificados y son de corta duración. Mire de qué se trata. 

  

BBC MUNDO 

  

¿A dónde fueron a parar los más de US$780 millones que la constructora 

brasileña Odebrecht pagó en sobornos en 12 países? 

Con nuevas imputaciones y arrestos en varios países de América Latina sigue 

creciendo el escándalo de corrupción por los pagos ilegales de la mayor 

constructora de Brasil para obtener contratos. BBC Mundo te explica qué se sabe 

hasta el momento. 

Las maneras indirectas con las que Estados Unidos puede hacer que 

México pague por el muro que Donald Trump autorizó en la frontera 

Trump firmó la orden ejecutiva para la construcción del muro completo en la 

frontera sur. Si bien el gobierno mexicano ha dicho que no pagará por esta 

cuantiosa obra, el presidente estadounidense insiste en que sí. Esto es lo que se 

sabe de su plan para conseguirlo. 
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