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Economía Del Día 

Elevados precios de arriendos en Bogotá y otras noticias 

económicas de este miércoles 

Entérese aquí sobre los barrios con los arriendos más caros de la capital, la propuesta de 

reforma tributaria de Fedesarrollo y las preocupantes cifras de informalidad. 
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- Foto: 

La reforma de Fedesarrollo 

El centro de pensamiento presentó una serie de propuestas para enfrentar la crisis 

que ha dejado la pandemia y reseñamos las más importantes. En síntesis, 

Fedesarrollo plantea cuatro reformas en una (tributaria, laboral, pensional y 

social) y estiman que su aplicación podría crear 815.000 puestos y aumentaría el 

PIB en 2,5 %. 
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Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. - Foto: Semana/ Karen Salamanca 

Las iniciativas que fueron presentadas por Luis Fernando Mejía, director de 

Fedesarrollo, y Eduardo Lora, proponen, por ejemplo, la creación de una renta 

mínima de monto fijo para los hogares en situación de pobreza, unificando los 

recursos de programas existentes como el Ingreso Solidario, Familias en Acción 

y Jóvenes en Acción. Asimismo, plantean universalizar Colombia Mayor y llegar 

con un monto de 412.000 personas mayores de 65 años que se encuentren en 

situación de pobreza. 

En materia laboral proponen que, por ejemplo, los trabajadores que ganen un 

salario mínimo paguen 0 % de aportes a salud y que esta tasa vaya aumentando 

de manera gradual hasta llegar a un tope del 9 % para trabajadores con ingresos 

mayores a 25 salarios mínimos. 

En temas tributarios plantean ampliar la base gravable de la declaración de renta 

y que se eliminen las exenciones del IVA y se suban gradualmente hasta el 8 %, 

esto siempre y cuando se amplíe la compensación del IVA para los cuatro 

primeros deciles de ingresos, que podría estar en $63.000 mensuales. 

 

https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/7CAXCFIFJRGHXK6F73V6OAMD44.jpg
https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/7CAXCFIFJRGHXK6F73V6OAMD44.jpg
https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/7CAXCFIFJRGHXK6F73V6OAMD44.jpg


La mitad de los trabajadores colombianos 

son informales 

De acuerdo con el DANE la informalidad laboral cerró el año 2020 en el 49,5 % 

del total de la población ocupada, mientras que en enero de 2021 esa proporción 

ascendió al 50 %. 

Informalidad. Foto Guillermo Torres Reina / SEMANA - Foto: GUILLERMO TORRES REINA 

Durante el primer mes de este año, la población ocupada de Colombia fue de 

10,6 millones (en enero de 2019 había sido de 11,7 millones) de los cuales 5,32 

millones son formales y 5,31 millones son trabajadores informales. 

La alta informalidad laboral es un fenómeno común en América Latina, lo cual 

hizo que la región fuera de las más afectadas por el impacto de la pandemia del 

coronavirus. De hecho, en Colombia se perdieron 519.571 contratos laborales 

durante 2020 por causa de la covid-19. 
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¿Dónde están los arriendos más caros de 

Bogotá? 

Bogotá es la ciudad latinoamericana con mayor proporción de residentes viviendo en arriendo. -

 Foto: 

Un estudio revelado por Aptuno, evidenció que Colombia es el país del 

continente con más índice de arriendos, alcanzando un 34 %, mientras que 

Estados Unidos, por ejemplo, el índice se ubica en el 21 %. 

A nivel nacional, Bogotá ocupa el primer puesto en concentración de 

arrendamientos seguida por Medellín. Según explican, de las 10 millones de 

personas que viven en la capital, aproximadamente 4,5 millones son 

arrendatarias. Adicional a esto se evidenció que los arriendos en Bogotá son un 

30 % más caros que los de Medellín y Barranquilla. 

Así mismo, se identificó que los arriendos más caros se ubican en barrios o zonas 

como Guaymaral, Santa Bárbara y Chicó Lago, con un canon de arriendo 

aproximado de 6 millones de pesos en promedio. Mientras que los arriendos más 

económicos se encuentran en barrios como Rafael Uribe, Bosa, Usme y San 

Cristóbal y se ubican en un promedio de 739 mil pesos mensuales. 
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Indicadores 

El precio del dólar en la jornada de hoy se ubicó en un promedio de $3.676 

El precio del petróleo Brent de referencia para Colombia se ubicó en un 

promedio de US$64 por barril. 

En la Bolsa de Valores de Colombia las acciones que más sobresalieron en la 

jornada de hoy fueron las de ENKA y Canacol Energy, que se valorizaron en 

promedio 10 % y 1,08 %, respectivamente. 

En la jornada de hoy cayeron las acciones de Terpel y las preferenciales de 

Grupo Argos, que se desvalorizaron 3 % y 2,6 %, respectivamente. 

 

 

 



Otras cifras: 

Angelina Jolie vendió en US$11,5 millones un 

regalo de Brad Pitt. 

 
Aumentan los rumores de divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt - Foto: Revista Jet Set 

Se trata de una obra de arte, cuyo autor es Winston Churchill, el exprimer 

ministro británico quien además era aficionado a la pintura. ‘La torre de la 

mezquita Kutubia’, como se llama la obra, fue pintada por Churchill durante la 

Primera Guerra Mundial en su visita a Marruecos. 

La pintura perteneció a Franklin Roosevelt, a quien Churchill se la regaló en 

1943 cuando se encontraron en Casablanca. La subasta estuvo a cargo de la 

famosa casa Christie’s. 
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