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Para crecer al 5% se requieren nuevas reformas estructurales 

Este año para Juan José Echavarría inició con un viaje a Suiza para la reunión de 

gobernadores de Bancos Centrales. Este es su primer viaje como gerente del Banco de la 

República, cargo que asumió el pasado 4 de enero. En diálogo con LR, Echavarría habló sobre 

el impacto económico del posconflicto , las reservas internacionales y la política monetaria que 

liderará por los menos hasta 2021. 

Colombia ocupa el cuarto lugar en América Latina con el precio más barato de gasolina 

Al comenzar el nuevo año, el Ministerio de Minas y Energía anunció el incremento en los 

precios de los combustibles para enero, que fue de $135 para la gasolina y de $152 para el 

Acpm, principalmente, por el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono, incluido en la 

reforma tributaria. 

Productos y servicios más usados tienen alzas de hasta 50% 

El bolsillo de los colombianos comenzó 2017 golpeado por la reforma tributaria, la inflación, el 

incremento de los precios en algunos alimentos y las subidas que viene realizando el comercio 

en los almuerzos, parqueaderos, transporte, tazas de café, lavado de autos y peluquería, entre 

otros productos y servicios. 

La cruzada de Cárdenas para no pagar $4 billones más de intereses 
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La temperatura era de nueve grados centígrados en Nueva York. Guantes, abrigo oscuro y 

bufanda fue el atuendo con el que Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, realizó la 

maratónica gira de reuniones con las tres principales calificadoras de riesgo. 

Gaste menos comprando los 21 productos que estarán en cosecha este semestre 

Sin fenómeno de El Niño, con buen clima, baja inflación de alimentos y con la apuesta de 

sembrar más hectáreas, arrancó 2017 para el sector agropecuario, lo cual para los expertos, 

terminará impactando el bolsillo de los colombianos que verán menores precios de los 

productos. 

Editorial 

¡Que viene el lobo, que viene el lobo! 

Trump sigue hablando como candidato,  diciendo cosas temerarias, y esa situación obliga a 

asimilar la nueva realidad americana 

 

 

 

Cinco razones que frenan la demanda de productos financieros 

Tener un negocio eleva la probabilidad de vincularse con la banca. Ser viudo o 

mujer la reduce. 

Prepare el bolsillo para los sobrecostos del 2017 

El año inició con una serie de sobrecostos que encarecerán aún más la vida de los 

colombianos. 

Desigualdad, el riesgo económico de la década 

Informe del Foro Económico Mundial alerta que podría ser la mayor amenaza del 

planeta. 

Queja de ISA por ajuste a pago de redes eléctricas 

Creg sustentó el cambio en deterioro en la calidad del servicio, la estatal señala 

que no aplica. 

En los próximos días, calificadoras darán veredicto sobre nota al país 

Minhacienda explicó que el país ha tomado decisiones responsables para estabilizar 

la economía. 

Contraloría encontró 154 casos por malos manejos en regalías 

Según el ente de control, estos se registraron en la segunda mitad del 2016. 

 

 

 

 

Recorte de tasas no es inevitable: Juan José Echavarría 

La división que existe entre los miembros de la junta del Banco de la República 

sobre si deben mantener o bajar las tasas probablemente continúe en la reunión de 

 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d2045b73c9&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=869c69c847&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3b765c2f60&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b19948fda0&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c6e39fbbd8&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=55cd67dd14&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4c1ede6b77&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=587fbb777a&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f6bf116cb6&e=6890581f01


enero. 

Exclusión social y desigualdades, principales riesgos para la economía en 

2017 

Según un informe del Foro Económico Mundial sobre riesgos globales, el desempleo 

y el empleo precario también son factores de preocupación para la economía. 

Hasta la marihuana fue gravada en la Reforma Tributaria 

Así lo estipula el artículo 209 del documento el cual establece que las ventas de 

productos transformados a partir de cannabis estarán sujetas a un impuesto del 

16% sobre su valor. 

El Bitcoin se hunde tras investigaciones de las autoridades chinas 

La moneda virtual registró una caída de cerca del 15% en el tablero el Bitcoin Price 

Index (BPI). 

 

 

 

No todo lo que está subiendo es por culpa del aumento del IVA 

Muchos productos procesados ya fueron remarcados con precios más altos, pero 

las alzas no obedecen solo al impuesto a las ventas. 

Minhacienda expuso la reforma tributaria ante las calificadoras de riesgos 

en Estados Unidos 

Además el ministro Mauricio Cárdenas se reunió con varios inversionistas. Los 

encuentros se realizaron para presentar la ley de Reforma Tributaria. 

Trump dice que construirá el muro con México y se lo cobrará después 

Reiteró un 'gran impuesto fronterizo' a empresas que intenten producir al otro lado 

de la frontera y vender en EE. UU. 

Con leasing habitacional, colombianos de bajos ingresos podrían acceder a 

vivienda social 

Tomar una vivienda en arriendo y pagar cumplidamente, ubicaría a la población de 

menores ingresos en un grupo opcionado para recibir financiación. 

Gobierno prepara ajustes al régimen de sociedades 

Aparte de la reglamentación para hace más ágil la Ley de Insolvencias, la SS 

prepara la creación de las S.A.S D, para actividades deportivas. 

Una promesa más cercana 

Ricardo Ávila 

Todavía falta, pero, tras la luz verde del Conpes, la probabilidad de que mejore la 

movilidad en Bogotá aumenta radicalmente. 
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Se abren paso las subastas virtuales 

Helena Balcázar, gerente general de Superbid Colombia afirmó que “es necesario 

crear una cultura de compra de artículos de segunda, la cual está actualmente 

blindada contra el IVA 

Ocho consejos para sobrevivir a la tributaria 

Arrendar una habitación, parqueadero o depósito en casa, utilizar los cupones de 

descuento ahorrar agua, luz y gas, y hasta eliminar vicios como el cigarrillo hacen 

parte de ellos  

Municipios salieron bien librados en tributaria: Toro 

Dirigente de Federación de Municipios señaló que también les querían meter mano 

a estampillas y telefonía móvil 

Emisor de Brasil baja intereses en 0,75% 

Decisión fue por baja en inflación. Tasas se ubican en 13% 

 

 

 

 

Minhacienda se mostró satisfecho tras reunión con las calificadoras de 

riesgo 

Luego de las reuniones con las calificadoras de riesgo, el ministro Cárdenas se 

mostró satisfecho, afirmando que Moody´s ha recibido con ‘buenos ojos’ la 

aprobación de la reforma tributaria. Por su parte, existe positivismo con la visita 

Fitch Ratings a Colombia en febrero. 

Estudio reveló el gran golpe al poder adquisitivo con la reforma tributaria 

Según la Universidad de La Sabana la actual política fiscal del Gobierno causará, 

entre otros efectos, un incremento anual de la inflación en un 0,93% y una 

desaceleración en la demanda de productos y servicios superior al 5%. 

Pese a la escasez de inversión, el crecimiento mundial repuntaría este 

2017 

Tras los bajos niveles de crecimiento registrados en 2016, para 2017 se prevé un 

2,7% de moderada aceleración en el crecimiento económico mundial, según el 

Banco Mundial en un reciente informe. 

Este es el salario integral para el 2017 

El alza del salario mínimo se toma como referente para establecer el aumento de 

productos y servicios asociados al incremento. Uno de ellos es el salario integral. 
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FMI 

  

What the Fed Rate Rise Means for Corporate Debt in Emerging Markets 

The U.S. Federal Reserve raised interest rates in December, which could make 

emerging markets more vulnerable because their corporations are weighed down 

by debt, fueled in large part by low interest rates in the United States. 

https://blog-imfdirect.imf.org/2017/01/09/what-the-fed-rate-rise-

means-for-corporate-debt-in-emerging-markets/ 

  

OECD 

  

MEXICO: Reforms bearing fruit, but more efforts needed to boost inclusive 

growth 

Ambitious structural reforms and sound macroeconomic policies have strengthened 

the resilience of the Mexican economy despite a complex national scenario and 

challenging global conditions, but more can be done to boost productivity and 

ensure that growth is inclusive enough to achieve better living conditions for all, 

according to a new report. 

http://www.oecd.org/mexico/mexico-reforms-starting-to-bear-fruit-but-

further-action-needed-to-ensure-inclusive-growth.htm 
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