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Más de 350 municipios tendrán beneficios tributarios 

Las promesas para las zonas y municipios beneficiados con el posconflicto 

comienzan a materializarse con el anuncio del alto Consejero Presidencial del 

Posconflicto, Rafael Pardo, quien dio a conocer en RCN Radio la lista de 356 

municipios que se designarán en el gabinete ministerial para recibir beneficios de 

reforma tributaria. 

Este año el Dane comenzará la preparación del censo del 2018 

Tal y como lo adelantó LR, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(Dane) dio a conocer que está preparándose para hacer un nuevo censo nacional 

de vivienda y población que se llevará a cabo en 2018. 

En enero la tasa de desempleo se ubicó en 11,7% 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló el informe de 

mercado laboral para el mes de enero, en el cual detalló que la tasa de desempleo 

fue 11,7%. 

Tigo y Uff Móvil llegaron a preacuerdo para evitar corte 

Cerca de $5.000 millones le debe el operador Uff Móvil a Tigo. De no pagar, se 

pondría en riesgo la prestación del servicio a 177.000 usuarios. La 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) advirtió que si eso sucede las 

personas solo tendrán sus celulares activos para recibir y enviar mensajes. Por el 
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momento solo se conoce que las empresas llegaron a un preacuerdo para evitar el 

corte y trabajan en un acuerdo final para evitar el daño a los usuarios. 

El anatocismo del derecho de autor 

A inicios de 2016, precisamente el 12 de febrero de este año, la Organización 

Sayco-Acinpro, (OSA) anunció a través de su cuenta de twitter “El sector 

transporte debe reconocer a la música como valor agregado a sus servicios. Por 

ende, este debe ser legalizado” y publicó a través de su portal de internet el 

“Comunicado oficial: Recaudo en transporte público”. Esta información ocasionó un 

revuelo dentro del gremio de transportadores, ya que para ellos, este tipo de 

contribución puede entenderse como excesivo y arbitrario por parte de las 

entidades recaudadoras. 

Seguridad jurídica e inversión extranjera 

Durante el congreso Colombia Genera, gremios pidieron al Estado “crear 

condiciones justas y previsibles para la actividad empresarial”. El problema de la 

inseguridad jurídica no es nuevo ni exclusivo a Colombia, pero sin duda cobra 

mayor relevancia a medida que el país busca financiar grandes proyectos de 

infraestructura y atraer inversión extranjera de mediano y largo plazo. 

EDITORIAL 

No hay enero con cifra de desempleo de un dígito 

Este enero comenzó con los mismos datos de desempleo de años pasados,  en los 

que la cifra es de dos dígitos muy difíciles de romper por debajo de 11%   

Un gran avance social 

Santiago Castro 

La cifra que el país conoció recientemente sobre el comportamiento de la actividad 

económica en 2016 ratificó los estimativos que buena parte del mercado había 

venido anticipando. Resultó, en efecto, ser un año de importantes ajustes, 

caracterizado por retos de gran calado en diversas dimensiones y por la 

complejidad del contexto económico y político. 

¿Librerías físicas de Amazon? 

Diego A. Santos 

Tal y como lo leen. Amazon acaba de abrir su tercera librería física, una con 

ladrillos, cemento y ventanas. Esta vez en Boston. Sí, de esas librerías que han 

tenido que cerrar por todo el mundo porque la mismísima Amazon las volvió 

obsoletas. ¿Se enloqueció su fundador, el visionario Jeff Bezos?   
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Lío entre cadena de tiendas D1 y Justo & Bueno pasa al terreno penal 

El enfrentamiento empezó en la SIC por presunta competencia desleal. Ahora hay 

denuncia por fraude. 

Empresa Enka tiene beneficios luego de 6 años gracias al reciclaje 

La productora de fibras sintéticas y textiles generó en 2016 una utilidad neta de $ 

10.663 millones. 

Trump defiende ante el Congreso de EE. UU. su dura política migratoria 

En su primer discurso en el hemiciclo habló sobre una reforma fiscal y el reemplazo 

del 'Obamacare'. 

Un encuentro para aprender a pasar de los 'likes' a las ventas reales 

En Bogotá y Cali se realizará el Inbound Marketing Summit. 

La economía nacional: un caldo de bollos 

La corrupción se lleva la tajada mayúscula del dinero nacional, y es tan enorme 

que el costo del proceso de paz y la reintegración de las Farc a la sociedad –para lo 

que tampoco tenemos claro de dónde saldrán los recursos–, resulta plata de 

bolsillo. 

 

 

 

 

“Veo el 2017 con cautela”: presidente del Grupo Éxito 

A pesar de que Carlos Mario Giraldo asegura que el IVA le pegará al consumo, 

invertirán $300.000 millones en “retail”. 

José Antonio Ocampo, nuevo codirector del Banco de la República 

Así lo anunció el presidente Juan Manuel Santos. La designación es el remplazo de 

Cesar Vallejo Mejía. 

Acuerdo de Avianca y United fue demandado por accionista clave 

Kingsland, que tiene el 22% de participación, denunció que Germán Efromovich (el 

socio mayoritario de Avianca) negoció secretamente un préstamo de US$800 

millones. 

Colpensiones se compromete a fortalecerse a cero costo 

De acuerdo con el presidente de la entidad, Mauricio Olivera, con la reorganización 

de Colpensiones, la entidad le ahorrará $15.000 millones anuales al Estado. 
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La tasa de desempleo se mantuvo estable en enero de 2017, respecto al 

mismo periodo del año pasado 

Según el Dane, se ubicó en 11,7 % y 89 mil personas más encontraron empleo. En 

enero de 2016 la tasa de desempleo fue 11,9 %. 

Colpensiones se reestructura para no repetir la historia del Seguro Social 

Disminuirá su planta de personal y se creará una oficina antifraude, para erradicar 

los riesgos de jugadas engañosas en el otorgamiento de pensiones. 

Aplazar la compra de vivienda, secuela de las altas tasas de interés 

Alza en tasas no es el único factor que ha impactado el cierre financiero de la 

inversión; analistas destacan desempleo y capacidad de endeudamiento. 

Un cambio en el viento 

Ricardo Ávila 

A medida que pasan los días, aumentan de intensidad las señales de una mejoría 

en la salud de las economías emergentes. 

Aceptable, es el término 

Las cifras de enero fueron ligeramente inferiores a las del arranque del 2016, pero 

el número de personas con oficio aumentó ligeramente. 

Impuestos anticompetitivos 

Andrés Espinosa Fenwarth 

En opinión de Santiago Pardo la legislación impositiva colombiana genera 

protección negativa a la industria, la agricultura y el comercio formal. 

¡35 años! 

Miguel Gómez Martínez 

Deberíamos concentrarnos en formular una estrategia que nos permita aumentar el 

nivel de crecimiento de la economía. 

Un internet para ricos, otro para pobres 

Nicola Stornelli García 

Colombia no sale bien librada en el último en el último informe del Índice de 

Desarrollo TIC, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 

 

 

UE es un mercado con muchas oportunidades: Mincomercio 

Hay que procurar vender productos con valor agregado insiste el Gobierno 

Desempleo en Colombia, de los más altos en región 

Leve descenso de la tasa de desocupación en enero de 2017 reveló el DANE. 

Cúcuta, la ciudad con más desocupados, y Santa Marta donde menos impacta la 
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desocupación. La industria es el sector que más trabajo ofrece en el país. 

consecutivos con tasa de un dígito. 

 

 

 

¿Cuántos colombianos viven en el exterior y cuánto dinero envían a sus 

familias? 

No es un secreto que Estados Unidos y España albergan el mayor número de 

colombianos actualmente. Sin embargo, Dinero le presenta los principales destinos 

de los colombianos a la hora de irse del país y la representación del envío de dinero 

a sus familias. 

¿Qué le falta a Colombia para pegar duro en el mercado europeo? 

Tres años después de que entrara a regir el tratado comercial con la Unión 

Europea, los empresarios colombianos siguen adaptándose a las exigencias de este 

mercado y cada vez aumentan sus ventas en dicha región. 

Acabando con el consumo II: Entre la expectativa y la política 

Gregorio Gandini 

Lamentablemente a pesar que el Banco de la República está revirtiendo su política 

de tasas, la transferencia del efecto toma tiempo y eso nos deja en un escenario de 

altas tasas, aumento de impuestos y una expectativa de bajo crecimiento 

económico por parte de los hogares 

La demagogia de Trump frente al empleo 

Germán Verdugo 

El problema con la menor cantidad de empleos de la industria manufacturera en 

EE.UU. tiene que ver con asuntos como la escasez de trabajadores calificados o la 

mayor especialización de la industria hacia sectores más intensivos en el uso de 

tecnología (automatización). 

Lo único que necesita para saber si el Banco de la República va a seguir 

bajando tasas 

Eduardo Bolaños 

La división dentro de la JDBR ha puesto a prueba la capacidad de pronóstico de 

todos los analistas, con la de febrero ya van 3 ocasiones en que el mercado se 

descacha. 

Firma colombiana recupera el plástico para construir viviendas de bajo 

costo 

Conceptos plásticos es una ‘startup’ o empresa joven colombiana que se dedica a 

recuperar el plástico para construir viviendas, aulas y refugios para mejorar las 
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condiciones de vida de comunidades vulnerables. 

Esto es lo que debe saber si quiere invertir en vivienda en el exterior 

Katherinn Cuervo 

¿Quiere incursionar con negocios inmobiliarios fuera del país? Le contamos qué tan 

bueno es y le damos algunas recomendaciones. 

  

FMI 

  

Just Out: F&D Magazine Examines “Growth Conundrum” 

The latest issue of Finance & Development magazine examines whether advanced 

economies should resign themselves to little or no economic growth or if policies 

can resuscitate productivity and durable growth. 

  

INVERSION & FINANZAS.COM 

  

Sube el Ibex: La FED enciende la mecha alcista de los bancos 

Sigue el Ibex disparado y suma un 1,5%, con lo que se mete prácticamente en los 

9.700 puntos. Los comentarios de varios miembros de la FED, avisando sobre una 

posible subida de tipos en quince días, han encendido la mecha alcista de los 

bancos españoles, que además se encuentran hoy con que Sabadell se dispara un 

5% tras vender su división en Estados Unidos.  

La FED avisa a las bolsas: Está lista para subir tipos en marzo 

Dos miembros de la FED dejan caer que el ajuste al alza de los tipos podría ser 

este mes. Williams, de la FED de San Francisco, espera que el incremento de los 

tipos de interés reciba "una consideración seria" en la reunión del Comité Abierto... 

¿Puedo sustituir un usufructo por una renta vitalicia? 

El usufructo es compensable con un importe en metálico, con otros bienes o con 

una renta vitalicia, para lo que deberá otorgarse una escritura pública notarial... 
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