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Anif y Fedesarrollo prevén una nueva tributaria en dos años 

En los primeros 40 días de entrada en vigencia de la Reforma Tributaria, que 

propuso el Gobierno y aprobó el Congreso a finales del año pasado, las dudas 

sobre si fue estructural o no empiecen a florecer. 

Expedido el Decreto que ajusta autorretención e imporrenta 

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 220 de 2017, el cual tiene como objetivo 

introducir aspectos importantes de la Reforma Tributaria en temas como el manejo 

la autorretención e impuesto sobre la renta y complementarios, que serán parte de 

las funciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). 

La tendencia alcista en las tasas de los créditos ya empieza a romperse 

La alta inflación llevó a que el Banco de La República subiera la tasa de 

intervención en siete oportunidades durante 2016, hasta alcanzar 7,75%. Solo en 

diciembre decidió reducirla en 25 puntos porcentuales, alza que se vio reflejada en 

la menor demanda de créditos. Sin embargo, esta tendencia alcista ya empieza a 

romperse y los intereses seguramente serán más bajos para los colombianos en el 
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corto plazo. 

La app móvil de Banco de Bogotá será actualizada este mes 

Con una inversión de $4.500 millones, el Banco de Bogotá anunció la actualización 

de su aplicación móvil que hoy en día cuenta con más de 515.000 clientes activos, 

quienes realizan allí más de 20% del total de las transacciones del banco. 

Consejo de la BVC definirá en una semana la integración con Deceval 

El consejo directivo de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) anunció a través de 

la Superintendencia Financiera que se reunirá el próximo miércoles 15 de febrero 

de 2017 para definir la integración con el Depósito Centralizado de la Valores de 

Colombia (Deceval). 

Estas son las opciones para asegurar su casa contra terremotos 

Aunque es casi imposible calcular cuándo ocurrirá un sismo y qué daños provocará, 

siempre es mejor tener asegurado nuestro patrimonio, y para este fin existen 

varias opciones. Compañías como Sura, Bbva, AIG, Previsora, QBE, Axa Colpatria, 

Liberty, Bancolombia, Bolívar, Mapfre y Falabella tienen dentro de su portafolio 

seguros todo riesgo daño material, y Carlos Montealegre, gerente de seguros de 

propiedad de QBE, dice que “en ellos se ofrecen varias coberturas a parte de 

terremoto 

La región mueve en remesas más que el PIB de Bolivia 

La meta del gobierno Trump para financiar el muro entre México y EE.UU. es que el 

dinero salga de manos de los mexicanos. El senador republicano por Alabama, Mike 

Rogers, manifestó su intención de presentar un proyecto de ley que permita gravar 

las remesas destinadas a México con un impuesto de 2%, el cual, asegura, podría 

recaudar alrededor de US$1.000 millones al año. 

Exportaciones: más allá de la meta anual 

Por expresa voluntad del Gobierno, cuando se expidió el nuevo Estatuto Aduanero, 

Decreto 390/16, se excluyeron algunos instrumentos de promoción de las 

exportaciones, para ser abordados de manera separada, como por ejemplo las 

zonas francas o las sociedades comercializadoras internacionales. 

Coligación contractual: el uso complementario de contratos 

Hay que tener en cuenta que las relaciones contractuales siempre han marcado 

una pauta en el desarrollo de la economía. 

 

 

 

En lío de las libranzas, van 7 cooperativas de papel en liquidación 

Sector dice que advirtió de irregularidades hace 7 años, y exige supervisión eficaz 
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para depurarlo. 

'Venta de Isagén evitó mayor desaceleración': Minhacienda 

Mauricio Cárdenas dice que en el 2017 el programa de vías 4G impulsará el 

crecimiento económico. 

Solo el 2 % del área cultivada en Colombia está asegurada 

Ni agricultores ni aseguradoras se interesan; el Gobierno busca soluciones con 

poco presupuesto. 

Bolsa de Valores de Colombia y Deceval avanzan en integración 

Las juntas directivas someterán a aprobación la unificación corporativa. 

 

 

 

Corrupción, lunar para crecimiento de la economía 

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

la corrupción que ha rebrotado en varios sectores afectará el comportamiento de la 

economía este año. 

Ecopetrol busca desprenderse del 0,31% de las acciones en la Empresa de Energía 

de Bogotá 

En desarrollo de las tres subastas anteriores, la empresa ya ha obtenido recursos por 1,06 

billones de pesos. 

Venderán comida en vuelos de Latam en Colombia 

A pesar de que la aerolínea asegura que no son una empresa de bajo costo, ofertará, como 

ya lo hacen las que sí lo son, unos 50 productos dentro de sus aviones. Los precios van 

entre $2.500 y $12.000. 

Enero fue un mes frío para el comercio: Fenalco 

De acuerdo con la encuesta de este gremio solo el 35% reportó ventas aceptable, y el 26% 

dijeron que cayeron. 

Protestas por pasaportes caros 

En Colombia hay que pagar $163 mil para sacar el pasaporte ordinario. Pero, en el exterior, 

este trámite puede costar hasta 145 dólares o unos $420 mil, convirtiendo el pasaporte 

colombiano en uno de los más costosos del mundo, más caro, por ejemplo, que el de 

algunos países europeos. 

Con 25°C, Bogotá vivió el día más caliente de su historia 

Las altas temperaturas también se han presentador en la sabana, en donde se alcanzaron 

los 26°C. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en 

lo corrido del mes han estado sobre los promedios máximos para la época. 
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Según EE. UU., Colombia incumplió el TLC en propiedad intelectual 

La proliferación de la piratería en mercados como los sanandresitos, preocupan a 

las autoridades. 

Nuevo decreto introduce ajustes en la administración de impuestos de la 

Dian 

Los autorretenedores deben practicar la autorretención de la renta, que reemplaza 

la del CREE. 

Aumentar las exportaciones será clave para un mejor comportamiento de 

la economía en 2017 

Durante su intervención en el Seminario Macroeconómico Anif-Fedesarrollo, el 

ministro de Hacienda señaló que la economía mejorará este año. 

Cobro del IVA afectó las ventas de motocicletas en el arranque del año 

Informe de Fenalco y la Andi señala que las ventas de motos cayeron 6,26% en 

enero, en comparación con el mismo mes de 2015. 

Odebrecht, un escándalo que sacude a Latinoamérica 

Los más de US$788 millones en sobornos que se estima que la constructora 

repartió en 10 países de la región ha causado una tensión política. 

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca cae el interés por viajar a 

Estados Unidos 

La aplicación Hopper analizó el impacto de la llegada al poder de Donald Trump y 

sus medidas anti inmigración en la búsqueda de vuelos. 

El martes se vence el plazo para que las empresas consignen las cesantías 

a sus empleados 

Recaudo de cesantías aumentaría entre 7 y 10% este año. Los empleadores 

consignarían alrededor de 6,6 billones de pesos. Hay plazo hasta el martes 14. 

Por una cirugía de fondo 

Ricardo Ávila 

El escándalo de Odebrecht es una oportunidad para que el país haga una labor de 

limpieza de las costumbres políticas. 

10 años de investigación económica 

Rafael Aubad 

En estudios sobre economía laboral, se muestra que existe un sesgo creciente por 

el empleo moderno contra el empleo no calificado.  
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Posibilidad de otra tributaria dispara alarmas 

La propuesta la hizo Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, en un seminario 

sobre el tema organizado con ANIF. El Gobierno sostuvo que no habrá necesidad 

de nuevos cambios impositivos pero anunció adición y ajuste. 

271 mil empresarios con créditos del FNG 

También brinda garantías a desembolsos para Vivienda de Interés Prioritario y 

chatarrización 

 

 

 

Día clave: Colombia y Panamá definirán el futuro de sus relaciones 

comerciales 

El intercambio de información y el cumplimiento de las resoluciones de la OMC 

sobre los aranceles aplicados por Colombia a las importaciones de confecciones, 

serán temas 'clave' en una próxima reunión con Panamá. 

Dólar fuerte ayuda a las exportaciones pero afecta el crecimiento latino 

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo demostró que aunque la 

depreciación de las monedas de América Latina fortalece sus exportaciones fuera 

de la región, afecta el crecimiento de la misma al minar las relaciones comerciales 

entre los países. 

El sistema financiero cerró el 2016 con menor deuda externa 

Pese a que el endeudamiento del sector financiero aumentó en el último trimestre 

del año, en el total del año los bancos lograron reducir su deuda externa y su cupo 

de endeudamiento con respecto al 2015. 

¿Cuánto crecieron sus cesantías si hizo bien la tarea? 

Los trabajadores juiciosos, que aprovecharon este dinero como un fondo para una 

contingencia, vieron crecer este ahorro. 

¿Cómo enfrentar la llegada de un nuevo jefe? 

La llegada de un nuevo jefe genera preocupaciones en el trabajo. ¿Cómo enfrentar 

esta situación y no fallar en el intento? 

  

BBC MUNDO 

 

8 datos que muestran el pesado costo del crimen y la violencia en América 

Latina y el Caribe 

La región latinoamericana es la más riesgosa fuera de los países en guerra. Aunque 

sus gobiernos pagan un alto costo de su potencial económico por combatir la 
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inseguridad, eso no se refleja en un mayor bienestar ante la violencia, como refleja 

un nuevo estudio de Banco Interamericano de Desarrollo. 

¿Qué pasó en Suecia con el experimento de reducir a 6 horas la jornada 

laboral? 

El país europeo fue pionero en un experimento para disminuir las horas de trabajo. 

Pero, ¿funcionó? La BBC entrevistó a sus protagonistas para conocer los detalles de 

una medida que ha sido polémica incluso dentro de Suecia. 
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