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Alimentos y vivienda fueron los sectores que más contribuyeron a inflación 

El informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicado este 

jueves en el que se dio a conocer el dato de inflación en 2016 (5,75%), resaltó que los 

sectores que más aportaron a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor fueron 

alimentos y vivienda. 

"La inflación va a volver al rango entre 2% y 4% en 2017”, Juan José Echavarría 

El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, considera que después de 

conocer el dato de inflación espera que a final de 2017 la inflación vuelva al rango meta de 

2% y 4%. 

Puntos centrales para entender la Tributaria que entró en vigencia 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) dio a conocer el manual para 

“dummies” que explica en 14 puntos la columna vertebral de la ley sancionada antes de 

finalizar el 2016 por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. 

Cambios de condiciones financieras motivaron a la Fed a subir la tasa 
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Federal (Fed) de Estados Unidos, en la que se incrementó la tasa de interés 25 puntos 

básicos, los cambios en las condiciones financieras previas al evento, como el incremento de 

los tipos a largo plazo, fueron las que impulsaron la decisión del banco. 

Los empresarios coinciden con la ampliación de la licencia de maternidad 

El aumento de la licencia de maternidad y la orden de crear ‘Salas Amigas de la Familia 

Lactante’, son medidas que han causado polémica en el sector empresarial porque podría 

desincentivar la contratación de mujeres.  

 

 

 

Pese a caída, inflación completa 3 años fuera de la meta del Emisor 

Costo de vida fue de 5,75 % en el 2016. Gobierno ve más espacio para bajar las tasas de 

interés. 

Conozca cómo se debe fijar el aumento del arriendo este año 

Con el IPC y el salario mínimo también hay alzas en comparendos, subsidios de vivienda, 

entre otros. 

IVA dará $ 2,6 billones a salud y educación 

Minhacienda indicó que los recursos adicionales del impuesto al tabaco se destinarán a la 

salud. 

 

 

 

 

Inflación durante el 2016 cerró en 5,75% 

Medicinas fue el grupo lo que más se encareció en el año que pasó. En 2015 la inflación se 

ubicó en 6,77%. 

Economista del Banco de Inglaterra dice que se equivocaron con Brexit 

Sin embargo, La economía británica ha tenido un mejor desempeño de lo esperado tras el 

referéndum de junio, aunque los economistas predicen que 2017 será más difícil. 

¿Imposibilidades económicas para nuestros nietos? 

Un profesor de la Universidad Cornell, ex economista jefe del Banco Mundial y principal 

asesor económico del gobierno de la India, repasa las tendencias de los mercados y el 

oscuro futuro de los trabajadores en la era de la innovación tecnológica. 

 

 

 

 

Moody’s considera que la reforma tributaria ayudará a cumplir los objetivos 

fiscales 

La calificadora considera que el nuevo esquema de tributación afectará al ahorro y a la 

industria aseguradora y dice que le sentará bien a Ecopetrol. 

Es peor la informalidad 
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Quienes se oponen al aumento de la licencia de maternidad dicen que sube costos laborales. 

Defensores creen que surgirá fuerza laboral más productiva. 

Las zonas beneficiadas con las vías 4G pagarán valorización 

Este año se reglamentará esta contribución aprobada en la reforma tributaria, en la que se 

define en cuáles proyectos se aplicaría y con qué tarifas. 

Los colombianos prefieren el crédito hipotecario en pesos 

Garantizar una tasa de interés y una cuota mensual fija hace que este sistema todavía sea 

el más demandado, por encima de la UVR. 

Trump afecta la economía de México con críticas a empresas de EE.UU. 

Ford no construirá planta de US$1.600 millones en ese país. El peso mexicano tuvo una baja 

en la jornada de este miércoles. 

Baja el dolor de cabeza 

Ricardo Ávila 

Después de que el arranque del año fuera complicado, la inflación del 2016 empezó a 

mostrar, finalmente, signos de moderación. 

 

 

 

Colombia, un país de juntas directivas en empresas 

Colombia es uno de los países de la región que más peso le da a una junta directiva dentro 

de las empresas. 

 

 

 

 

Colombia podría necesitar otra reforma tributaria en 2019 

La comisionista BTG Pactual no descarta que el próximo Gobierno necesite más ajustes en el 

régimen tributario y señaló que la reforma aprobada debería cubrir las necesidades fiscales 

por los siguientes tres años. 

La reforma tributaria pone freno a la bancarización 

Así lo señala un documento dado a conocer por Redebán Multicolor, compañía de 

procesamiento de pagos electrónicos en Colombia. 

Tenga cuidado con estas ofertas de los bancos 

¿Tentado con las ofertas de compre ahora y pague después, los aumentos de cupo o 

adelantos de nómina? ¡Pilas! si su presupuesto está maltrecho esto podría arruinar más su 

futuro económico. 

Precios de vivienda no bajan por poca oferta, según Fitch 

La calificadora destacó que los precios de la vivienda en Colombia se están estabilizando 

pero advirtió que en el corto plazo no espera reducciones de precio significativas por el 

déficit de vivienda urbana. 

Top de los mayores paraísos fiscales en el mundo 
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De acuerdo con un reciente informe de investigación de Oxfam, países como Irlanda, Islas 

Caimán, Suiza y Hong Kong, son algunos de los que se encuentran dentro de los paraísos 

fiscales más representativos del mundo. 
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