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Analistas creen que la inflación de 12 meses sería de 5,34% 

El año comenzaría con un nuevo incremento en el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC). Así lo consideran la mayoría de analistas de mercado que en promedio 

esperan que la cifra sea 5,34%, para 12 meses y 0,89% para el dato mensual de 

enero. 

Las utilidades de Bbva en 2016 cayeron 15% y cerraron en $512.928 

millones 

El alza de tasas de interés y el bajo crecimiento de la economía fueron algunos de 

los factores que llevaron a Bbva Colombia a disminuir sus ganancias en 2016, 

cerrando en $512.928 millones de utilidades, lo que significó una variación 

negativa de 15%, en relación con 2015. 

Avianca, la peor de la BVC con una caída de 9,89% en la jornada del 

miércoles 

Durante la jornada de negociaciones de ayer en la Bolsa de Valores de Colombia 

(BVC), los títulos del preferencial de Avianca Holdings presentaron el peor 

desempeño del día, con un retroceso de 9,89% a $2.780. 
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Pagos electrónicos se convierten en preferencia de los colombianos 

Es un hecho que en el pago de todo tipo de elementos, ya sean servicios públicos o 

compras, el uso de medios electrónicos se ha popularizado. Sin embargo, no ha 

podido sobrepasar la preferencia por el uso del efectivo. Así lo reportó el más 

reciente informe de Pulso Económico que hace Redeban Multicolor. 

“Con precio de US$1,50 por libra el mensaje para los cafeteros es ahorrar” 

Comenzó 2017 y los cafeteros siguen teniendo buenos precios para el mercado 

nacional como para el internacional. De acuerdo con la Federación Nacional de 

Cafeteros (FNC) el precio por carga de 125 kilos en enero se mantuvo en un rango 

entre $850.000 y $920.000, como punto máximo. Mientras que el cotizado en la 

Bolsa de Nueva York se ha estabilizado en US$1,50, incluso esta semana subió 

hasta US$1,60 la libra. 

Spotify, Hogaru y Tappsi subirán sus tarifas debido al aumento del IVA 

Como las plataformas tecnológicas no quedaron exentas del IVA a 19%, pedir 

transporte a través de Tappsi, suscribirse a un plan de Spotify o solicitar un 

servicio de aseo a través de Hogaru será más costoso que el año pasado. 

Fedesarrollo es el tercer centro de pensamiento de la región 

Fedesarrollo es reconocido en el país como el centro de pensamiento más 

destacado en diversos temas, hecho que fue corroborado con el resultado del 

reporte Global Go To Think Tank Index. 

La Embajada de EE.UU. modificó los requisitos para solicitar la visa 

A las medidas migratorias que viene tomando el presidente de Estados Unidos, 

Doland Trump, ya se suman acciones que involucran a Colombia y otros países 

América Latina. 

México inició consultas internas para la revisión del Tlcan 

México realizará consultas formales al sector privado durante 90 días para 

determinar los parámetros que se tomarán en cuenta en una renegociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), que podría comenzar en 

mayo, dijeron ayer las autoridades. 

La Fed dejó estables las tasas a la espera de reformas de Trump 

La mayoría de las bolsas del mundo cerraron al alza a la expectativa de la decisión 

que tomaría la Reserva Federal en su primera reunión con Donald Trump como 

presidente de Estados Unidos. 

Sobre al abuso del derecho societario 

Está claro que, al hacer parte de una sociedad, independientemente del porcentaje 

de participación que se tenga, la voluntad del máximo órgano social - ya sea la 
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Junta de Socios o la Asamblea de Accionistas - se manifiesta a través de las Actas 

que contienen los votos emitidos por todos los accionistas o socios en dicha 

reunión. 

Pensión y terminación del contrato de trabajo 

La pensión es una prestación social encaminada a otorgar al ser humano el amparo 

necesario cuando hay mengua en su productividad laboral, venida esta por la 

inexorable llegada de los años. 

EDITORIAL 

El significado de que Google sea la más valiosa 

El poder que da manejar la información supera al que da fabricar computadores, 

quienes a su vez  le quitaron el poder a las industrias pesadas 

 

 

 

Aprueban financiación de subsidios de 25.000 viviendas de clase media 

Sí un colombiano toma un crédito al 12,5 % efectivo anual, solo tendrá cancela una 

tasa del 10 %. 

Estos son los productos a los que no les sube el IVA 

Pese a los cambios introducidos, hay artículos que no están gravados o tienen una 

tasa más baja. 

Se agita la competencia por el mercado de viajeros en América Latina 

La alianza entre Avianca Holdings y United Airlines genera muchas expectativas en 

el sector. 

 

 

 

 

Construcción salió bien librada en la reforma tributaria 

El IVA subió al 19% para los arriendos destinados a actividades comerciales, dice 

informe realizado por firma inmobiliaria. 

Colombianos, menos dispuestos a comprar casa 

La inflación al alza y la discusión sobre la reforma tributaria de fin de año causaron 

desconfianza en los inversionistas. El 2017 pinta mejor, opinan Gobierno y 

Camacol. 

¿Quiere comprar tecnología? Esta aplicación le ayudará ahorrar 

comparando precios 

La plataforma le permitirá revisar los precios del mercado de electrodomésticos y 

tecnología y así escoger el que más se adecúe a su bolsillo. 
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Avianca no abandonará sus orígenes, dice Efromovich 

El presidente de Synergy explica detalles del acuerdo con United Airlines, la 

integración con la filial en Brasil y sus expectativas a largo plazo. 

Enero, un mes de 'tímidas' ganancias para las acciones colombianas 

El índice Colcap de la Bolsa de Colombia se valorizó 0,43 por ciento en enero. Si se 

mira en dólares, la ganancia fue de 3,11 por ciento. 

‘Podemos estar frente a una guerra fría comercial’ 

Presidente de McKinsey & Company dice que un quiebre de las relaciones entre 

Estados Unidos y China sería grave para la economía. 

El coletazo de la visa 

Más tiempo y mayor incertidumbre forman parte de la nueva realidad a la que 

habrá que acostumbrarse. 

España, saliendo de la recesión 

Ricardo Rojas Parra 

Para los países de América Latina, y particularmente para Colombia, esto 

representa grandes oportunidades económicas. 

 

 

 

 

Baja cartera hipotecaria y se frenan desembolsos para VIS 

Medellín es la ciudad con menos dinamismo hipotecario, según estudio del Banco 

de la República 

Guerra frontal a evasión del IVA declara Dian 

Colombianos tienen una valiosa herramienta en sus manos, denunciar a quienes 

cobren el impuesto a productos que no están gravados. 

Plataforma gratis Claro para estudiar 

Con el apoyo de la Fundación Carlos Slim y junto al Ministerio del Trabajo y 

Servicio Público firmaron el “Pacto por el Empleo” 

 

 

 

 

¿La caída de la inflación y la tributaria permitirán un mayor crecimiento? 

El descenso de la inflación y la reforma tributaria permiten una mezcla favorable de 

políticas para el crecimiento. ¿Se podrá implementar con la rapidez necesaria? 

El futuro de las 4G tras el escándalo de Odebrecht 
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Tras el escándalo de corrupción en Odebrecht, los proyectos de 4G que aún no 

tienen cierre financiero podrían retrasarse. En manos de Luis Andrade, presidente 

de la ANI, está recuperar la confianza, pero deberá hacerlo en medio de su 

defensa. 

¿Qué es primero: la estrategia o el estratega? 

Jorge Iván Gómez 

A los clásicos debates sobre qué fue primero, el huevo o la gallina, o el líder nace o 

se hace; se suma uno nuevo que consiste en saber qué es primero si la estrategia 

o el estratega. El objetivo de este artículo es presentar una posible respuesta a 

este interrogante. 

Pague su impuesto predial de Bogotá en cuatro pasos 

La Secretaría de Hacienda Distrital está haciendo pedagogía para que los 

contribuyentes dejen de pagar de manera presencial y utilicen los medios virtuales 

de pago. 
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