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IVA de 5% para proyectos divide a los constructores de vivienda 

La nueva regla tributaria de 5% de IVA para proyectos de vivienda de más de $800 

millones dejó divididos a los constructores de este sector. Para Carlos Hernán 

Peñalosa, presidente del Grupo Pijao, “es una buena medida para ir organizando 

las finanzas públicas y que el país tenga recaudos de esto”. 

Basilea III es el mayor reto de la banca local 

En 2008, la quiebra de Lehman Brothers marcó el inicio de la peor crisis financiera 

de la historia reciente. Casi nueve años después, los bancos centrales del G-20 

tratan de finiquitar a nivel internacional la implementación del nuevo marco 

regulatorio de Basilea III que refuerza los controles del sector frente a crisis 

futuras con estrictos requerimientos de liquidez, capital y solvencia. 

El crédito de consumo es una forma inteligente de acercarse a los sueños 

Cuando me encuentro con alguien que conoce mi vinculación al sistema financiero, 

normalmente me pregunta: “¿Cómo ves el año?”. Luego, para ser un poco más 

específicos, me preguntan si es un buen momento para un crédito de consumo. 
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Estos dos interrogantes pueden ser difíciles de responder si no se tiene un buen 

contexto de la situación personal y financiera de cada individuo. Sin embargo, 

quiero compartir tres conceptos que me pueden ayudar a responder preguntas 

como estas: oportunidad, responsabilidad y beneficio. 

Gobierno modernizó el régimen de inversiones internacionales 

Con el objetivo de aumentar la competitividad del mercado colombiano en 

mercados externos y de incrementar la internacionalización de la economía 

nacional y la inversión de colombianos en el exterior, el Ministerio de Hacienda hizo 

una serie de modificaciones en el régimen de inversiones internacionales, a través 

del Decreto 119 del 26 de enero de 2017. 

Incertidumbre y expectativas del IPC en la agenda del Emisor 

En el más reciente informe de minutas del Banco de la República, se mencionó que 

los principales temas que se deben atacar con la política monetaria es la 

incertidumbre en el panorama internacional y las expectativas altas de inflación, o 

Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en los últimos meses ha venido 

influyendo en las decisiones de la junta. 

Un colombiano destina US$196,7 para comprar licores al año 

No hay ninguna canasta familiar en la región que no contemple las bebidas 

alcohólicas dentro de la lista de productos que conforman el IPC. Para el caso 

colombiano, de esta lista hacen parte la cerveza nacional e importada, el 

aguardiente, el brandy, el whisky y el ron. 

Gobierno Trump supone un riesgo para la economía 

Fitch no se fue por las ramas y en un nota advirtió que el gobierno de Donald 

Trump representa “un riesgo para las condiciones de la economía internacional y 

los fundamentos del crédito soberano global”. 

¿Por qué no se ponen de acuerdo? 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

estableció en sus artículos 270 y 271 que la Sala Plena del Consejo de Estado, de 

oficio o a petición de parte, dictará sentencias de unificación jurisprudencial que 

provengan de las diferentes secciones, con el fin, claro está, de sentar y unificar la 

línea jurisprudencial en aquellos asuntos que por razones de importancia jurídica, 

trascendencia económica o social así lo requieran. 

EDITORIAL 

¿Y si Estados Unidos gira hacia el proteccionismo? 

El mayor dolor de cabeza para la economía no es Trump, es que otros países le 

apuesten a revertir el libre comercio que rige el mundo 
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¿Mercadeo en redes sociales? 

Pilar Ibáñez 

Son miles las personas y empresas, sobre todo emprendedores, que pagan 

publicidad en redes sociales pensando en que es la forma de adquirir nuevos 

clientes en el mercado. Pero después de unos días de estar gastando  dinero en 

pautas publicitarias en Facebook, Google, Twitter, etc, se dan cuenta de que su 

publicidad tuvo gran alcance, pero ningún cliente apareció a comprar su producto o 

servicio.  

Debe seguir la lucha contra el efectivo 

Andrés Duque 

Colombia es un país donde la alta preferencia por el uso de efectivo representa un 

desafío para la industria de medios de pago electrónicos. Según cifras de 

Fedesarrollo, 90% de los colombianos prefiere usar el efectivo, condición que 

implica costos económicos y sociales de alto impacto, entre ellos la evasión y la 

elusión tributaria, el fomento a la informalidad, y un PIB que ve restringido su 

crecimiento.  

 

 

 

'Veo posible que inflación vuelva al rango en 2017' 

Dice Carlos Gustavo Cano, segundo miembro en salir de la junta del Banco de la 

República este año. 

Compañías revelan sus resultados financieros de 2016 

Enka de Colombia pasó de pérdidas a utilidades por $ 10.663 millones. 

El acuerdo de los grandes petroleros del que Colombia se beneficiará 

Las cuentas muestran cómo el recorte del cartel de productores sostendrá los 

precios. 

Cuentas claras / Preguntar más para evitar sorpresas 

Cuando ofrecen productos, los funcionarios de los bancos informan la tercera parte 

de los costos. 

Cinco prácticas discriminatorias hacia las mujeres en el trabajo 

Las mujeres colombianas tienen la tasa de desempleo más alta de Latinoamérica. 

Avalúos catastrales en Bogotá subieron 8,8 % en promedio 

En residencial, estrato 1 subió 14,7 % y el 6, el 0,2 %. Hay 6,8 millones de metros 

nuevos. 
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FMI mantiene su optimismo sobre economía de EE.UU. 

Según Christine Lagarde, directora del FMI, el crecimiento se vería estimulado por 

los inversores en las infraestructuras planeadas por la administración Trump. 

¿Se viene un paro de los pilotos de Avianca? 

Edwin Bohórquez Aya 

Este jueves arranca la negociación entre la aerolínea y 800 de sus aviadores, cuyo 

representante, el capitán José María Jaimes García, le aseguró a este diario que la 

reforma tributaria les quitó gran parte de su salario. 

Cafesalud estaría perdiendo $13.000 millones a la semana: Contraloría 

Camilo Vega Barbosa/@camilovega0092 

Mediante un informe el ente de control advierte sobre un debacle financiero en la 

EPS más grande del país. También dice que hay incertidumbre sobre el estado real 

de la empresa. 

Con las zidres queda todo por hacer 

Como consecuencia de la decisión de la Corte Constitucional que las declaró 

exequibles, se han levantado las restricciones a la acumulación de predios que eran 

baldíos. 

Oh corrupción, oh caos 

Editorial 

Hablar del cáncer de la corrupción es ya un lugar común. No en vano se le atribuye 

a Séneca el haber dicho que “la corrupción es un vicio de los hombres, no de los 

tiempos”. Nada más cierto.  

 

 

 

 

Para el presidente Santos aún está pendiente una reforma arancelaria  

En diálogo con Yamid Amat, el presidente Santos se refirió a la supuesta infiltración 

de dineros de Odebrecht a su campaña. Además, anunció ‘Colombia Repunta’, un 

programa que espera darle un empujón a la economía. 

Entidades financieras seguirán elevando sus exigencias al microcrédito 

Las entidades de crédito aún temen por el sobreendeudamiento y la morosidad de 

sus clientes, además del enfriamiento del PIB. 

Dólar: ¿más cerca de los $ 2.800 que de los $ 3.200? 

La caída de la divisa en Colombia ha sido más rápida de lo esperado. El mercado 

espera que, al menos en el primer semestre de este año, todo juegue a favor de 

que se mantenga por debajo de los $3.000. 

La política fiscal de EE. UU., aumenta la incertidumbre del Banco de la 
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República 

Según las minutas del Emisor, se analiza su posible impacto sobre las tasas de 

interés de la Reserva Federal. 

Gobierno eliminó las sanciones al registro de inversiones extranjeras 

Con la expedición del Decreto 119, Minhacienda modificó el esquema de reporte 

con lo cual se eliminan los plazos para la realización del registro. 

A Cinemark también le preocupa el aumento del IVA 

El gerente de Cinemark, Pablo Umaña, anuncia 17 nuevas salas para este año 

dentro del plan de crecimiento en el país. Espera que en el 2017 el mercado local 

llegue a 64 millones de espectadores. 

Colombianos gastan cerca del 30 por ciento de su salario en alimentos 

Según estudio de Adecco muestra en qué gastan el dinero mensualmente los 

colombianos. Preocupa la falta de ahorro en los hogares. 10% dice no ahorrar 

nada. 

¿Quién es la empresa china interesada en la recuperación del río 

Magdalena? 

La llegada de la constructora Sinohydro evitaría la liquidación del contrato. La 

empresa había competido con la firma Odebrecht en licitación pasada para el 

mismo proyecto. 

‘Las compañías están ajustando sus necesidades de personal’ 

La coyuntura laboral indica que el sector de la tecnología liderará la contratación en 

el 2017, dice la gerente de elempleo.com, Ximena Morgan. 

En su llamada a Santos, Trump destacó la mano de obra colombiana 

Este sábado el presidente Santos dialogó con Trump vía telefónica. El presidente de 

EE.UU. reafirmó su apoyo al proceso de paz. 

El transporte aéreo les sigue quitando terreno a las flotas 

Con la consolidación de aerolíneas de bajo costo, y con tarifas cada vez más 

similares a las de los viajes por tierra, ambos entraron a competir. 

El problema existe 

Ricardo Ávila 

Se requiere una acción coordinada para ayudar tanto a colombianos como a 

venezolanos que huyen por la situación que impera en el vecino país. 

Crecimiento verde, garantía de riqueza 

Rosario Córdoba Garcés 

En la medida en que las empresas mejoren su eficiencia, se podrá aprovechar las 

nuevas oportunidades de negocio y el potencial del país. 
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Gobierno debe ajustar gasto para que crezca economía: Emisor 

Directivos del Banco de la República piden al Ejecutivo hacer más para enviar un 

mensaje positivo a los inversionistas 

Reforma pensional es urgente: Botero 

Se gasta más en subsidios a altas pensiones que en educación, salud y seguridad: 

Jorge Humberto Botero 

Mercosur mira mercado de Alianza del Pacífico 

Se buscan alternativas para enfrentar proteccionismo de Estados Unidos 

Economía incierta por tributaria: Fitch 

Ingresos de 2017 representarán 0,7% del producto interno bruto del país 

Cae desembolso de microcrédito en el país 

Durante el cuarto trimestre de 2016 la percepción de la demanda por nuevos 

microcréditos se ubicó en niveles cercanos a cero, tanto para el mercado no 

regulado, 0,30% como para las entidades reguladas 0,25%, comportamiento que 

se presentó a lo largo de todo el año. 

 

 

 

 

De “incierto” calificó Fitch el impacto de la reforma tributaria en Colombia 

A pesar del impacto fiscal positivo que sugiere la reforma tributaria en Colombia, 

Fitch calificó de incierto su impacto, por la compleja forma de cuantificar aspectos 

como las prohibiciones de la evasión fiscal y las disposiciones para aumentar la 

formalización laboral. 

¿Cómo se moverá el precio del petróleo y otros commodities en 2017? 

El 2017 empieza con una recuperación sobre las expectativas de los precios del 

petróleo y otros commodities, un factor que ha perjudicado de gran forma 

sobretodo a los países emergentes exportadores de este tipo de productos. Estas 

son algunas de las proyecciones. 

El anti-establecimiento y el fin de la era de las mega corporaciones 

Guillermo Valencia 

El gran problema de la globalización es que concentró el poder la economía 

mundial en mega corporaciones, creando de esta manera un sistema económico 

inestable. El anti-establecimiento nace como una fuerza política que busca 

descentralizar el poder de las grandes corporaciones alrededor del mundo. 

¡Pilas! No le podrán cobrar de más, si su banco presenta fallas en el 
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servicio 

Existe una norma de la Superintendencia Financiera de Colombia que entró en 

vigencia desde el pasado 1 de enero de 2017, donde se busca proteger a los 

clientes de entidades bancarias. 

¿Por qué las mipymes están relegadas del mercado exportador? 

Alrededor de un 95% de las exportaciones colombianas las realizan las grandes 

empresas, lo que evidencia el déficit en esta materia de medianas, pequeñas y 

micro empresas. Conozca las cifras que demuestran por qué las mipymes aún 

están relegadas del mercado exportador. 

El top 10 de los países más globalizados del mundo 

Flujos de comercio, capital, población e información, fueron los aspectos a tener en 

cuenta para la clasificación del ranking de los países más conectados del mundo. 

Europa se destaca con más países en los primeros lugares. 

Las 5 formas más populares de caer en un virus informático 

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Seguridad en Internet, la firma 

eslovaca ESET reveló que el 79% de los usuarios latinoamericanos sufrió o tuvo un 

intento de ataque informático en el 2016. ¿Cuáles son las modalidades más 

populares de ataque? 

  

FMI 

 

Generating Public Revenue to Build Resilient Economies 

Let me start with some good news. After many years of feeble growth, the IMF is 

expecting global economic activity to pick up this year and next, and across both 

the advanced and emerging economies. 

  

BBC MUNDO 

 

Grexit: ¿por qué la crisis económica y financiera de Grecia vuelve a 

preocupar al mundo? 

Los gobiernos de la eurozona y el Fondo Monetario Internacional vuelven a tener la 

situación de Grecia como una de sus principales preocupaciones. Y están 

nuevamente en desacuerdo sobre cómo manejar el rescate de la economía helena. 

¿Está tu profesión en peligro de extinción? 

Primero fueron trabajadores como los cajeros de supermercados o los obreros de 

fábricas los que vieron como la automatización les quitaba puestos de trabajo. Pero 
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el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial cada vez amenaza más 

profesiones, incluyendo muchas consideradas "de cuello blanco". 

Estados Unidos: ¿por qué está cambiando el tono de la diplomacia de 

Donald Trump con China? 

El presidente de Estados Unidos acordó honrar la política de "Una Sola China" en 

una conversación con el presidente Xi Jinping. Semanas antes, había sugerido que 

el estatus de Taiwán podía ser objeto de negociación e incluso dijo que China era 

enemigo de su país. ¿Qué hay detrás de este cambio de tono? 

Estados Unidos vs Japón: el regreso de la vieja rivalidad económica que 

inquietaba a EE.UU. en los años 80 

El primer ministro japonés Shinzo Abe y el presidente Donald Trump estarán 

jugando golf este fin de semana. Y teniendo conversaciones duras sobre una 

rivalidad que renace. 

¿A qué universidades van esos jóvenes que se vuelven multimillonarios 

creando unicornios? 

¿Dónde entrenan a ese elusivo grupo de empresarios que parecen poder tornar lo 

que tocan en oro? ¿Qué los atrae? ¿Qué se necesita para saber de dónde saldrá el 

próximo unicornio? 
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