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Los analistas esperan que la inflación de diciembre sea de 0,27% 

El jueves el Departamento Nacional de Estadística (Dane) dará a conocer la cifra de Índice 

de Precios al Consumidor referente a diciembre, con la cual se consolidaría el histórico de 

2016, año en el que la inflación golpeó fuertemente el bolsillo de los colombianos, 

específicamente en el tema de alimentos. 

Los créditos de consumo continúan creciendo, al igual que los morosos 

En el último año la cartera en sus diferentes modalidades se desaceleró, producto 

principalmente del bajo crecimiento de la economía. Sin embargo, la cartera de consumo 

sigue sacando la cara, al tener un mayor crecimiento en sus desembolsos, pero también 

siguen creciendo de manera relevante los morosos. 

El balance de gestión que entrega José Darío Uribe a Juan José Echavarría en el 

Emisor 

Hoy llegó a su fin el período de José Darío Uribe al frente de la Gerencia del Banco de la 
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República y a partir de este miércoles, Juan José Echavarría, tomará las riendas del Banco 

Central por un período mínimo de cuatro años y máximo de 12 años. 

La producción de café en 2016 fue de 14,2 millones de sacos, según la FNC 

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer que la producción de café en 2016 

sumó 14,2 millones de sacos en 2016, lo que representa un incremento de 0,4% y 

corresponde a las cifras esperadas por el gremio y los productores, que a pesar de las 

dificultades por el fenómeno de El Niño con la sequía y el paro camionero, logró 

sobreponerse y tener un segundo semestre con cifras positivas. 

Gobierno objetó ley que elimina cobro por reconexión de servicios 

El Gobierno devolvió al Congreso de la República el proyecto que elimina el cobro por 

reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios residenciales por considerar 

que la exoneración del pago es inconstitucional. 

Easyfly, Wingo y VivaColombia seguirán reduciendo tarifas pese a más impuestos 

Las aerolíneas low cost ya tienen sus planes para superar el efecto del aumento de 

impuestos en Colombia. De hecho, los directivos de Easyfly, VivaColombia y Wingo 

constataron que seguirán tratando de reducir las tarifas aún cuando los costos de operación 

son más altos. 

El proceso de venta de Cafesalud iniciará la próxima semana 

Marzo será la hora cero para que se concrete la venta de Cafesalud, un proceso que arrancó 

en firme el año pasado cuando el Gobierno empezó a definir el cronograma para buscarle un 

comprador a la compañía. Según el calendario establecido, el procedimiento arrancará la 

próxima semana.  

Bancos británicos anunciarán planes de contingencia ante el Brexit 

Este martes, bancos ingleses anunciaron que en los próximos días presentarán los planes de 

contingencia ante el Brexit, ya que se ha hablado de que les retirarán operaciones del Reino 

Unido. 

Citi fue nombrado Banco del Año por International Financing Review 

En la mañana de este martes Citi informó que recibió el reconocimiento como Banco del Año 

por International Financing Review, la publicación de la industria financiera de Thomson 

Reuters. 

Las monedas de América Latina se verán afectadas en 2017 por el dólar 

El 2016 en temas de economía no finalizó de la mejor manera, y este inicio de nuevo año 

también se ve opacado como consecuencia de las repercusiones del triunfo del nuevo 

presidente de Estado Unidos, Donald Trump, y problemas internos que se están dando en 

los países por el descontento de sus habitantes con las leyes y la forma de gobernar de sus 

dirigentes 

 

 

 

¿Cómo impactará la Reforma Tributaria al sector automotor en Colombia? 

Carros más costosos, los combustibles suben y habrá rebaja en impuestos a carros 
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eléctricos 

Se aprieta lucha por el liderato de mercado de autos en el país 

En 2016, Renault ganó cuota de mercado de 2,8 puntos y le recortó a Chevrolet, que sigue 

de líder. 

No desconectarse del trabajo tiene riesgos para la salud 

Según estudio de la U. Nacional, los colombianos tienen solo 2 horas y 39 minutos libres al 

día. 

'Quien avance en tecnología, como Uber, bienvenido': David Luna 

En su balance del 2016, ministro de las TIC resaltó avance de las zonas wifi gratuitas. 

 

 

 

Con mayor IVA, dólar alto y Colombiatex, arranca el año de la industria textil 

Un aumento en el contrabando es una de las preocupaciones del sector luego de la reforma 

tirbutaria. 

Los retos para la Corte Constitucional en 2017 

Revisar el Código de Policía y todas las leyes que se aprueben para la implementación del 

Acuerdo Final de Paz con las Farc son algunas de las tareas que este año debe cumplir el 

alto tribunal. Hay que sumarle que cinco de sus nueve magistrados terminan su período 

antes de julio. 

¿Qué camino seguirán los mercados emergentes en 2017? 

El expresidente de Goldman Sachs Asset Management y ex secretario comercial del Tesoro 

británico analiza el papel de las economías “secundarias” el año que entra. 

“Haremos supervisión preventiva” 

Andrés Felipe Uribe, superintendente de la Economía Solidaria encargado, dice que tras los 

incidentes con las libranzas ya no solo se limitarán a reaccionar a los escándalos de estas 

entidades. 

Tras amenazas de Trump, Ford cancela construcción de planta en México 

Se trataba de una inversión de US$1.600 millones. En cambio ahora invertirá en Estados 

Unidos. 

Estas son las nuevas rutas aéreas que se habilitaron en Colombia 

Avianca irá directo a Boston, EasyFly de Medellín a Manizales y Air Transa, una compañía 

canadiense, conectará a Montreal con San Andrés y Cartagena. 

Europa pone a prueba un salario básico universal 

Esta semana, Finlandia y Escocia le dieron luz verde a un experimento que busca hacer que 

los ciudadanos ganen lo mismo, independientemente del trabajo que tengan. 

La desconexión digital en Francia, un derecho difícil de aplicar 

Desde el 1 de enero entró a regir una nueva ley que consagra el derecho a no responder a 

los mails o a los mensajes profesionales fuera del horario de trabajo. 
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Los consumidores no son fieles a los supermercados 

Estudio Global de Nielsen sobre Programas de Lealtad Minorista muestra que las 

recompensas monetarias son las más atractivas para los compradores. 

El salario mínimo del 2017 

Así se distribuyen los $737.717 del salario mínimo del 2017. Vivienda, alimentación y 

transporte, los principales rubros de gasto de los ciudadanos. 

Choque monetario 

Habría recortes de la tasa de intervención en el primer semestre y se situaría en 5,5 % en 

agosto y la tasa de cambio sería de $3.200 este año 

¿Por qué Venezuela comenzó a vender gasolina en pesos colombianos? 

Según Nicolás Maduro, es una medida para controlar el contrabando de combustible. El litro 

se vende a $1.200. 

El péndulo en los extremos 

Ricardo Ávila 

Lejos de despejarse, el panorama global abunda en nuevos nubarrones que pueden pasarle 

una cuenta de cobro a la economía. 

Sacando pecho 

Miguel Gómez Martínez 

Mauricio Cárdenas recibió hace más de cuatro años una economía con potencial de 

crecimiento, que hoy está debilitada y sin rumbo. 

 

 

 

 

70% de los adultos tiene un producto financiero en el país 

Colombia se ubica como el segundo país con mejor ambiente para la inclusión bancaria 

Varias leyes económicas clave, el tintero 

No solo reglamentar y ajustar la norma antievasión de la reforma tributaria, o aprobar el 

pago de horas extras y recargo nocturno a los trabajadores serán de vital importancia para 

el legislativo. También hay proyectos financieros, ambientales y sociales que en el campo 

económico tienen alto impacto. 

 

 

 

 

La Dian explicó nuevamente desde cuándo debe aplicarse el IVA de 19% 

Luego de que varios comerciantes y productores se quejaran de falta de claridad sobre la 

aplicación de la nueva tarifa general del IVA tras aprobarse la reforma tributaria, la Dian 

aclaró desde cuándo está vigente dicho impuesto y el plazo que tendrán los comerciantes 

para iniciar su aplicación. 
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BanRep reportó menos reservas internacionales pero más activos en noviembre 

Durante once meses del 2016, el Banco de la República logró aumentar sus activos pese a la 

disminución de las reservas internacionales en efectivo. También redujo las cuentas por 

pagar en operaciones de reservas con respecto al 2015. 

El peso se fortaleció por mejor perspectiva de la economía tras reforma tributaria 

En Colombia el peso se fortaleció por las mejores perspectivas de la economía en 2017, 

gracias al descenso de la inflación, el repunte esperado de la actividad económica y la 

aprobación de la reforma tributaria. 

El balance entre la gerencia de proyectos y la gestión del cambio 

Los proyectos de transformación organizacional deben gestionar tanto lo técnico como lo 

humano del cambio. Aprenda como integrar estas actividades en sus proyectos. 

Los teléfonos móviles en los que WhatsApp ya no funcionará en 2017 

Hace algunos meses WhatsApp anunció que el popular servicio de mensajería dejaría de 

funcionar en algunos dispositivos al finalizar a finales del año, pero luego amplió el plazo 

para algunos modelos. ¿Está su teléfono entre los posibles afectados? 
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