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Maestros y Familias en Acción tendrán más recursos de la adición 

presupuestal 

El proyecto de Adición al Presupuesto, para la vigencia 2017, pasó el examen en el 

Congreso de la República. En total, serán $8,56 billones que se agregaron de la 

Reforma Tributaria, así como de algunos recursos propios y de fondos especiales 

del Gobierno. 

“El gran reto económico a mediano plazo es financiar el posconflicto” 

El panorama económico de 2016 y comienzo de 2017 no fue el mejor. Este año, las 

cifras del Dane indicaron que la variación del PIB fue de apenas 1,1%, en el primer 

trimestre, sin embargo, el Gobierno Nacional sigue siendo optimista. 

Valor del Bitcoin crece más que el de monedas 

Uno de los mercados más movidos en el mundo de las bolsas es el de las monedas. 

Ayer, por ejemplo, mientras las acciones en Colombia movieron $184.871,44 

millones, en la plataforma Set-FX, en la que se negocia el dólar, US$1.054,16 

millones, más de $3 billones. Por eso, paras los inversionistas las divisas siempre 

son una opción, y en ese mundo, las monedas virtuales están ganando espacio por 

su valorización. 

BID prestará US$450 millones para reformar sector financiero 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó la segunda etapa de un 
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préstamo de la entidad internacional para apoyar reformas del sistema financiero 

de Colombia por un total de US$450 millones. 

Las startups impulsan las nuevas formas de pago, hay cuatro tendencias 

Recientemente, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dijo que 

Colombia era la tercera nación en la región con mayor número de emprendimientos 

de tecnologías financieras (Fintech), con 84 empresas, siendo superada solo por 

Brasil, que tiene 230 firmas, y México con 180 compañías. 

Con Fibra Óptica, Movistar ofrecerá la conexión de internet más avanzada 

Con una tecnología avanzada y diferenciadora en el sector de telecomunicaciones a 

nivel nacional, Telefónica Movistar ofrecerá hasta 100 megabytes de velocidad en 

los hogares y empresas colombianas, un servicio que busca revolucionar la forma 

como las personas se conectan a internet en la actualidad con un sistema de mejor 

calidad, control y confiabilidad. 

Base gravable Propiedad Horizontal: de nuevo la incertidumbre jurídica 

¿Cuál es la base gravable para la determinación del impuesto sobre la renta e ICA 

de la Propiedad Horizontal? 

Ugpp: rentistas de capital y contrato de sociedad 

Desde el año 1989 con la expedición del Decreto 3063 comenzó a destacarse en 

Colombia la figura del independiente con impacto en el Sistema de Protección 

Social; en dicho decreto, se instaló la primera definición sobre trabajador 

independiente y de allí en adelante se ha producido una cantidad de normas de 

todo rango que han identificado e intentado dar claridad sobre cuál es la obligación 

de los independientes y rentistas de capital y la forma en que deben calcular las 

cotizaciones al Sistema de la Protección Social. 

EDITORIAL 

Atraer inversión en tiempos difíciles 

Gobierno y empresarios buscan inversionis-tas de londres y nueva york con la 

sombra de la inestabilidad jurídica que reina en la economía 

La política en lo fiscal 

Roberto Junguito 

El libro recién publicado por el Fondo Monetario Internacional titulado Fiscal 

Politics, cuya traducción podría ser La Política en lo Fiscal, parte por reconocer que 

las decisiones relativas a la asignación de los recursos del presupuesto de un país 

tiene un gran componente político. De ahí, se desprende que los desarrollos 

políticos en un país tengan una significativa incidencia en el comportamiento de 

una economía. 
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Corte de cuentas al plan de austeridad con el gasto público 

Ciudadanos tuvieron que frenar el consumo por más impuestos. ¿Cómo va el 

Gobierno? 

Dan seis meses al Gobierno para apretar a los empresarios morosos en 

pensiones 

En igual lapso debe corregir errores en 27.499 historias laborales. 

 

 

 

 

El "ultimátum" de la Corte Constitucional a Colpensiones 

El alto tribunal le dio un plazo de seis meses para que la entidad se ponga al día en 

el tema de los aportes no pagados. 

Nada salvó el proyecto de valorización de Peñalosa 

Los concejales de la Comisión de Hacienda, luego de una larga jornada, ni siquiera 

lo sometieron a votación y fue archivado. El Distrito lo podría volver a presentar en 

el próximo periodo de sesiones. 

Movistar estudia entrar a la puja por la ETB 

Camilo Vega Barbosa/@camilovega0092 

Tras el anuncio de la capitalización por más de $4,3 billones para pagar su pasivo 

pensional, la empresa (Movistar) indica que se hará más competitiva y así 

contemplará nuevos proyectos. 

Nuevo debate en la industria lechera 

El lanzamiento oficial de la leche en polvo de Alquería, presentada ayer por Carlos 

Enrique Cavelier, coordinador de sueños y gerente general de la empresa, es una 

oportunidad para revivir el debate sobre el futuro de la industria de lácteos en 

Colombia. 

Asegúrese de que su celular no esté entre los que quedarán sin WhatsApp 

En la próxima actualización de la red de mensajería instantánea dejarán de ser 

compatibles dispositivos que tengan sistemas operativos antiguos. 

 

 

 

 

El comercio no reaccionó en el mes de la madre 

Según la encuesta de Fenalco, se notan los efectos del paro de maestros y del cese 
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en Buenaventura. 

Portafolio de TES de los extranjeros aumentó 47% en el último año 

A mayo, los fondos del exterior tenían 64,08 billones de pesos en deuda pública 

colombiana, y su participación llegó al 26,16%. 

‘Bogotá y Londres, con igual foco industrial: el financiero’ 

El directivo hizo un llamado para que la capital se involucre en el ‘camino hacia la 

transformación de la economía’. 

Mejor pensar que pelear 

Ricardo Ávila 

Si algo falta, es que los dirigentes lleven a pensar en cómo hacer que Colombia sea 

mejor para todos. 

FMI evalúa sistema antilavado 

José A. Guerra P. 

Entre los temas claves del proceso está la consolidación de estadísticas y 

presentación de resultados de las acciones que se ejecutan en el país. 

 

 

 

Prevén que intereses cierren en 5,25% este año 

Expertos calculan que la inflación se ubicará cerca al 4% al final del año 

BCE sube previsión de crecimiento en zona euro 

Para 2017, el instituto monetario de Fráncfort espera ahora un 1,9% de incremento 

del Producto Interior Bruto 

Pymes se previenen por importaciones riesgosas 

Para las pequeñas y medianas empresas es clave saber cómo hacer un proceso de 

importaciones, ya que seguir los pasos adecuados asegura llegar a feliz término en 

el trámite de traer productos del extranjero al mercado nacional 

 

 

 

 

Colombia avanza en regulación del sistema financiero con apoyo del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo le aprobó a Colombia un crédito para 

implementar reformas al sistema financiero el mismo día en que la Comisión 

Tercera de la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Conglomerados 

Financieros. 

¿Predican pero no aplican?: Informalidad en el negocio de taxis es del 
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98% 

“Billonario, informal y sin control”, esa fue la definición que ProBogotá Región 

emitió sobre el negocio de taxis en la ciudad en su informe ‘Nuevas tecnologías e 

innovación en la industria de transporte público individual’. 

Becas para posgrados en el exterior 

Si está interesado en ampliar sus conocimientos o certificarse en un área sin 

necesidad de gastar tanto dinero, esta información le interesa. Mire el listado de 

becas a las que puede aplicar. 

  

FMI 

  

Why Talk of Bank Capital ‘Floors’ Is Raising the Roof 

By Tobias Adrian and Aditya Narain 

Calculating how much capital banks should hold is often a bone of contention 

between regulators and banks. While there has been considerable progress on 

reaching consensus on an international standard, one key issue remains 

unresolved. This is a proposal to establish a “floor,” or minimum, for the level of 

capital the largest banks must maintain. 

Some financial institutions and national authorities question the need for a “floor,’’ 

arguing either that differences in business models or other elements of the global 

regulatory framework—notably limits on the amount of leverage banks may take 

on—make them redundant. We disagree. The floor reduces the chances that banks 

can game the system to reduce their capital buffers to levels that aren’t aligned 

with their risks. It is an essential element of global efforts to create a level playing 

field for banks operating across countries by strengthening common standards for 

regulation, supervision and risk management.  (more…) 
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