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IVA de 19% no pesó en la inflación de enero que fue de 1,02% 

A pesar de que el dato de inflación revelado por el Dane, para enero de 2017, que 

cerró en 1,02%, fue mayor a las previsiones de los analistas e incluso de gremios 

como Fenalco que apuntaban a una cifra de 0,90%, el dato registrado no reflejó el 

impacto del alza del IVA de 16% a 19%. 

Banco de la República debe ahondar en el entendimiento de su función 

¿Qué tanto sabemos de la transmisión de la política monetaria? esa fue la pregunta 

que planteó la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) en el último 

comentario económico. 

Comisión integrada por 21 expertos planea la sostenibilidad del país 

Una comisión integrada por 21 expertos en crecimiento económico, competitividad 

y desarrollo sostenible inició su asesoría a la Misión de Crecimiento Verde lanzada 

por el presidente de la república, Juan Manuel Santos, y el director del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria. 

Intervenciones por captación ilegal se quintuplicaron durante el año 

pasado 
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Los colombianos siguen siendo propensos a caer en las trampas financieras. Aún 

después de las capturas de David Murcia Guzmán por su pirámide DMG y de las 

cabezas del Fondo Premium, la gente sigue cayendo en promesas de rentabilidades 

ficticias. En un contexto de tasas muy bajas en el mercado (varios meses las tasas 

de las cuentas de ahorro, los FIC y los CDT no alcanzaban a cubrir la inflación) y de 

alta credulidad en el público, la Superintendencia de Sociedades quintuplicó sus 

intervenciones por captación ilegal y la Superintendencia Financiera alertó de 

varias decenas de empresas falsamente vigiladas y con esquemas piramidales, 

además de intervenir un par de pirámides que funcionaban por WhatsApp. 

Las startups Fintech le apuestan al mercado de las remesas y los pagos 

¿Quién no ha realizado alguna vez algún pago en una plataforma online, ha 

utilizado una app para controlar sus finanzas personales o ha comprado en línea el 

seguro obligatorio Soat? Cada vez es más común que los usuarios tengan al 

alcance de su mano estos emprendimientos que prestan servicios financieros a 

través de la tecnología. 

Solo 38,4% de los colombianos tiene cuenta bancaria 

Según un informe de inclusión financiera, realizado por el Banco de la República, al 

cierre de septiembre de 2016 solo 38,4% de colombianos tenían una cuenta en una 

institución financiera, el porcentaje más bajo en la región, después de Perú, donde 

29% tiene este producto. 

Fed medirá capacidad de Wall Street ante la recesión 

Los bancos de Wall Street tendrán que demostrar que pueden sobrevivir a una 

fuerte recesión global como parte de un ejercicio anual de la Reserva Federal que 

se lleva a cabo con el propósito de asegurarse de que las mayores entidades 

crediticias no sean vulnerables a una nueva crisis financiera teniendo en cuenta el 

panorama. 

Medidas transitorias Ley 1819 de 2016 

Dentro de los cambios que trajo la reforma tributaria al ámbito nacional, se 

destacan los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y las medidas 

transitorias de saneamiento, descritas a continuación. 

‘Big Four’, las que más suben el sueldo a sus abogados 

Aunque la media general de incremento salarial en 2016 ha estado entre 1,5% y 

2%, el sector legal ha sido mucho más tímido en las mejoras retributivas de sus 

abogados. La reestructuración interna que comenzaron los despachos en 2010 

continúa aún en muchos aspectos, también en los salarios, y son muchas las firmas 

que están en plena transición entre la clásica facturación por horas con honorarios 
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muy elevados a una tarificación fija por servicios mucho más ajustada ante la 

presión que han realizado sus propios clientes a lo largo de toda la crisis. 

Secretos empresariales y competencia desleal 

A la luz de la ley colombiana de competencia desleal, esto es, la Ley 256 de 1996, 

una demanda de competencia desleal puede ser instaurada en nuestro país con 

fundamento en un acto desleal de violación de secretos empresariales (Artículo 

16). 

Aspectos relevantes para inversionistas extranjeros 

La inversión extranjera en Colombia cuenta con mecanismos de protección que le 

aseguran, entre otras cosas, un trato similar a la inversión nacional. 

EDITORIAL 

Delincuencia, el enorme peso para la economía 

El costo anual de robos y asesinatos le significan a la economía de América Latina 

un monto igual al PIB de Chile, unos US$260.000 millones 

Cultura tributaria, estratificación y equidad 

Ahora que estamos estrenando reforma tributaria (la segunda en este Gobierno) es 

conveniente reflexionar sobre quiénes pagan y quiénes no pagan y sumado a lo 

anterior cuestionar el sistema de estratificación que acaba distorsionando aún más 

el esquema fiscal en aras de la equidad tan lejana.  

 

 

 

Ecopetrol se anticipó cuatro años a las metas de su apretón 

Durante 2016, la petrolera ahorró 2,2 billones de pesos, con lo que superó los 4,3 

billones de meta. 

Estas son las empresas que ha privatizado el Estado en su historia 

El Tiempo revela los nombres y la participación cedida por el Estado en cada 

proceso. 

¿Cómo ponerle el precio a su vivienda para venderla? 

En Metrocuadrado.com le explicamos todo lo que debe saber para cerrar un 

negocio efectivo. 

Aprenda a organizar su WhatsApp con esta lista de consejos 

Libere espacio sin borrar conversaciones o haga una copia de seguridad de forma 

rápida y práctica. 

Buses de transporte escolar no pueden tener más de 15 años 

La Superintendencia de Puertos y Transporte emitió una circular reiterando los 

requerimientos. 
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¿Puede crecer la economía de Estados Unidos sin los inmigrantes? 

Douglas Gillison / AFP 

Con su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump anunció su ambición de crear 25 

millones de empleos nuevos en los próximos diez años y más que duplicar la tasa 

de crecimiento, al 4%. 

Inflación de enero fue 1,02% y afectó más a los ingresos medios 

La variación del IPC total en el primer mes de 2017 fue inferior a la de igual 

periodo de 2016 en 0,27 puntos porcentuales. 

 

 

 

 

¿En qué invirtió el Gobierno el dinero de la venta de Isagén? 

El ministro de Hacienda explicó que todo el monto se destinó a financiar los 

programas de infraestructura y no al presupuesto de la nación. 

Este año no se alcanzaría meta de inflación en Colombia, según 

Banrepública 

De acuerdo con el director del Emisor, aunque la inflación ha caído en los últimos 

meses, aún sigue siendo alta. 

¿Puede crecer la economía de Estados Unidos sin los inmigrantes? 

Expertos explican que el PIB de EE. UU. es más alto con los inmigrantes. Otros 

explican que no afectaría al economía. 

Un flujo que no se detiene 

Ricardo Ávila 

La importancia de los giros enviados por los colombianos que viven en el ex- terior 

sigue en aumento: más de 14 billones en el 2016. 

Mejor, con IVA y todo 

Es de esperar que las expectativas sobre el comportamiento de los precios en el 

futuro cercano se apacigüen. 

Trump y su efecto en Colombia 

Henry Bradford Sicard 

El TLC, las remesas y el dólar serán temas que se verán ligados a las decisiones de 

Donal Trump.  
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Colombia sigue con baja inclusión financiera 

Hay brechas de género y educación que impiden vinculación con bancos. 

Colombia registró inflación de 1,02% en enero 

En diciembre, la inflación, medida en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue 

de 0,42% y en noviembre de 0,11%. 

Por IVA los colombianos pagarán $9 billones en 2017 

El impuesto verde y la Ley de licores afectan las finanzas de los compradores, dijo 

el gremio de los comerciantes 

 

 

 

¿Por qué cada vez menos personas naturales invierten en acciones? 

Cada vez menos personas naturales invierten directamente en acciones, si bien 

muchos lo hacen a través de fondos colectivos y fondos de pensiones, faltan más 

emisores para que se animen a comprar. 

La inflación completa un semestre en desaceleración 

El aumento de la inflación en los últimos 12 meses fue de 5,47%, y continúa con 

su tendencia a la baja de acuerdo con las proyecciones que se tienen para 2017, 

según anunció hoy el Dane. 

"Una inflación de 0,90% en enero sería 'un milagro' por cuenta de la 

tributaria", Fenalco 

El presidente de Fenalco, Guillermo Botero, advirtió que por cuenta de la reforma 

tributaria “si la inflación es 0,90% como se espera, o inferior, la sacamos barata”. 

Santiago Rojas va de la Dian al Banrep 

El director de la Dian, Santiago Rojas, inició el empalme en su despacho con el 

director de Gestión de Fiscalización de la misma entidad, Leonardo Sicard, quien le 

reemplazará en la dirección de la Dian. Santiago Rojas, quien logró la modificación 

del régimen aduanero, la reforma tributaria y el nuevo régimen de zonas francas, 

pasaría a reemplazar a Carlos Gustavo Cano en la Junta Directiva del Banco de la 

República. 

Las empresas colombianas no saben manejar el talento 

Eduardo Lora 

Se tolera el mal desempeño, la antigüedad cuenta demasiado y la alta gerencia no 

se responsabiliza por los errores en el manejo de los recursos humanos. 

Nuestro barril sin fondo 

Camilo E. Ramírez 

Hay un serio problema con nuestro Estado social de derecho: cómo sostenerlo. 
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Todo lo que debe saber sobre el escándalo de Odebrecht en 2 minutos 

El escándalo de la firma brasileña Odebrecht, que se destapó en el 2015 tras 

conocerse varios de los sobornos que realizó la compañía para quedarse con 

importantes proyectos de infraestructura, tocó a varios empresarios y políticos 

colombianos. Estas son las claves para entender el trasfondo. 
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Cómo el trueque online está transformando una de las más deprimidas 

economías rurales de España 

Los pobladores de la económicamente golpeada región de Asturias, en España, 

están recurriendo a una forma antigua de comercio con un giro moderno en busca 

de recuperación. 
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