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El recaudo tributario llegó a $22,3 billones según la Dirección de 

Impuestos 

El recaudo tributario sigue mostrando cifras positivas para este año. De acuerdo 

con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), el monto 

total para febrero fue $22,3 billones, lo que representó un crecimiento de 6,7% 

respecto al mismo mes de 2016, cuando se obtuvieron $20,9 billones. 

Nuevos impuestos empiezan a convencer a las firmas calificadoras 

El año pasado fue mucho lo que tuvo que hacer el ministro de Hacienda, Mauricio 

Cárdenas. Con unas exportaciones que no reaccionaban, unas finanzas públicas en 

la cuerda floja y una inflación desbordada, las calificadoras de riesgo no hicieron 

otra cosa que hablar fuerte sobre la economía colombiana y hasta bajaron el 

outlook de la calificación.   

Bancos y fondos de pensiones hicieron fuertes compras de TES 

El último reporte de tenedores de TES del Ministerio de Hacienda mostró un buen 

comportamiento respecto a la compra de TES por parte de los establecimientos de 

crédito, los cuales presentaron mayor flujo de compras por segundo mes 

consecutivo. 

El débito está ganando terreno a la hora de comprar 

Seguramente cuando usted va a pagar en alguna tienda, restaurante o para hacer 
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cualquier transacción aparece la opción de efectuarlo con su tarjeta crédito o 

débito. Aunque los colombianos tradicionalmente prefieren endeudarse, el año 

pasado el débito creció el doble que el crédito. 

Claves para el crecimiento de la economía colombiana 

La economía colombiana parece haber comenzado a pasar la página gradualmente 

tras el duro golpe recibido como resultado de la caída del precio del petróleo a 

partir de 2014. En particular, la aprobación de la reforma tributaria ha sido factor 

esencial para la continuidad de un ajuste ordenado de la economía, no solo por su 

contribución a reparar el daño sobre las cuentas fiscales, sino al requerido ajuste 

de las cuentas externas. 

Anif espera que el crecimiento del PIB durante 2017 sea de 2,2% 

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2% en 2016 no fue el mejor. Así 

lo reconoce Sergio Clavijo, presidente de Anif, quien en su más reciente comentario 

económico sostuvo que los sectores que debían jalonar la economía tuvieron 

resultados bajos. Sin embargo, para este año (2017) el economista espera un 

crecimiento de 2,2% impulsado específicamente por la construcción. 

“Crecimiento económico de la Alianza del Pacífico impulsa al de la región” 

En una rueda de prensa tras la XII Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza 

del Pacífico (AP) en Santiago de Chile, el jefe de esta cartera de Hacienda, Mauricio 

Cárdenas, afirmó que el crecimiento de los países miembros del bloque continúa 

impulsando el crecimiento de toda la región. 

La mayor oferta de empleo juvenil está en retail, servicios sociales y 

agricultura 

La falta de experiencia, el bajo salario y la deficiente participación en algunos 

sectores económicos son los principales problemas que tiene la población juvenil en 

el mercado laboral. 

“La élite costeña es débil económicamente y dispersa comparada con la de 

Bogotá” 

En un informe sobre la situación de la Costa Caribe colombiana en el escenario 

político y económico, el codirector del Banco de la República, Adolfo Meisel Roca, 

aseguró que la falta de liderazgo de la región es algo que se viene presentando 

desde hace muchos años. 

Los cinco cambios tendrán los pacientes con ley de salud 

Luego de dos años de plazo para la implementación de la ley estatutaria de salud, 

se empiezan a despejar los principales cambios que tendrán los colombianos en su 

atención cotidiana dentro del nuevo sistema de salud y seguridad social. 
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El roaming diario es más barato en Colombia 

En un viaje de negocios fuera del país estar conectado a la red es una necesidad. 

Sin embargo, cambiar de SIM card en el exterior puede ser una mala opción 

porque implica divulgar el nuevo número, factor que en ocasiones quita mucho 

tiempo. 

“Latinoamérica debe intensificar los procesos de integración” 

En su paso por Colombia para reunirse con funcionarios de alto nivel sobre la 

situación de Venezuela, donde es mediador entre gobierno y oposición, el 

expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero dialogó, en el programa La Otra 

Cara de la Moneda de Cablenoticias, con Juan Lozano, Roberto Pombo, director de 

El Tiempo y Fernando Quijano, director de La República sobre las medidas 

económicas que debe tomar la región de cara al proteccionismo de Donald Trump. 

Nuevas posibilidades en la emisión de títulos de deuda 

La Unidad de Regulación Financiera (URF), publicó recientemente un documento 

técnico, destinado a proponer nuevos estándares para la emisión de instrumentos 

de contenido crediticio en Colombia. La idea detrás del documento técnico es 

permitir a los potenciales emisores contar con instrumentos de deuda que tengan 

nuevas estructuras de pago y nuevas estructuras de amortización. 

¿Existirán derechos de autor de personas no naturales? 

El sistema de derechos de autor continental está construido sobre la base filosófica 

que establece que las obras protegidas por el derecho de autor, solo pueden ser 

creadas por personas naturales (por ahora). 

EDITORIAL 

Importancia del guiño de las firmas calificadoras 

El papel de las firmas calificadoras es muy importante en una economía globalizada 

y  Colombia nuevamente mejora a los ojos de los inversionistas 

Se necesita un internet más seguro 

César Cernuda 

Los riesgos en línea tienen consecuencias en el mundo real: contacto no deseado, 

maltrato, provocación, robo de identidad, mensajes sexuales no deseados y acoso, 

como las principales amenazas. La preocupación sobre el aumento de los riesgos 

en el futuro nos inquieta, pero podemos hacer mucho para tener un mejor y más 

seguro internet. 
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Las utilidades de las empresas resistieron a la desaceleración 

La recuperación de Ecopetrol y del sector eléctrico impulsaron las ganancias en el 

2016. 

Buscarán adicionar $ 6,2 billones al presupuesto general de la Nación 

Esta cifra obedece al dinero que el Gobierno espera recibir por medio de la reforma 

tributaria. 

Recaudo de febrero creció 6,7 por ciento respecto al año anterior 

22,3 billones de pesos fue la cifra total recaudada por la Dian. Fue clave el pago de 

retenciones. 

Estos datos avalan gran salto adelante del país 

Pese a la corrupción y desaceleración de la economía, Colombia ha progresado en 

los últimos años. 

Fitch sitúa a México en la antesala de una rebaja crediticia 

La agencia constata la ‘debilidad’ de la segunda economía de América Latina y 

advierte los riesgos. 

 

 

 

Ideas trumpistas para hacer crecer a Colombia al 10 % 

Martín E. Díaz Plata 

No, no el Trump autoritario e intolerante. Sino el Trump de la infraestructura, los 

impuestos bajos, la obsesión por el empleo y, por qué no, la irresponsabilidad 

fiscal. 

 

 

 

 

Reforma tributaria marcó la decisión de Fitch sobre Colombia 

Richard Francis, analista primario de la agencia, explicó cuáles las razones que los 

llevaron a devolverle al país la estabilidad en su perspectiva. 

Los empresarios son más optimistas que los hogares colombianos 

Aunque sus expectativas son moderadas, no tienen la dimensión del caos que 

reflejan las últimas encuestas acerca de la economía y del país.  

Ministros de Hacienda de la Alianza del Pacífico acuerdan identificar 

barreras comerciales 

La reunión, que se realizó el pasado 10 de marzo, pretende acelerar los procesos 

de integración regional. 

No solo una ‘palmadita’ 
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Lo destacable de lo anunciado por la calificadora Fitch es que el país pasó de una 

calificación negativa a estable. 

 

 

 

¿Cuál debe ser perfil del Superfinanciero? 

Uno de los cargos de vigilancia y control más importante para el país está vacante. 

La Superintendencia Financiera no tiene titular desde la salida de Gerardo 

Hernández, quien fue llamado 

Fitch subió a estable la economía colombiana 

La reforma tributaria está dando resultados y muestra un panorama firme para el 

país, dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Para la calificadora, el 

gobierno cumplirá su meta del 3,3% del PIB en 2017 debido a las medidas fiscales. 

Desempleo baja a 4,7% en EEUU 

La economía estadounidense creó 235.000 empleos netos, cuando los analistas 

preveían unos 188.000. 

 

 

 

 

Colombianos tienen una de las mayores intenciones para emprender en el 

mundo 

A pesar de los enormes desafíos que aún persisten en áreas como la financiación o 

la internacionalización de los negocios, Colombia es hoy uno de los países en donde 

se registra una mayor intención de emprender en el mundo, según el informe 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM). 

Estos son los bancos con más activos en 2016 

El sistema financiero reportó activos por $1.400 millones al cierre del 2016, de los 

cuales los establecimientos de crédito aportaron $574,6 billones. Los bancos 

registraron incrementos en sus activos, utilidades y cartera e incluso fue el sector 

de mayor crecimiento durante el 2016 con un registro de 5%. 

La ironía de las cuentas de ahorro 

María Teresa Macías 

Estos productos bancarios generan más rentabilidad a las entidades financieras que 

beneficios a los clientes. Entonces ¿Cómo y en dónde ahorrar? 

¿Cómo utilizar las ‘head hunters’ para conseguir empleo? 

Cada día, estas firmas de selección son más consultadas para elegir los cargos de 

mayor responsabilidad en las compañías. 
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Tendencias de los mercados en 2017 

Raúl Ávila Forero 

A nivel mundial, se vienen constituyendo una serie de patrones que se convierten 

en tendencias dentro de los mercados, buscando los mejores lugares desde 

diferentes enfoques. Colombia se mantiene dentro de la corriente, en donde se 

destaca Medellín, catalogada como la ciudad más innovadora y una de las más 

turísticas del país. 

¿Invertiría en Bitcoins? 

Manuel Restrepo 

"Todos estos elementos hacen del Bitcoin una alternativa bastante riesgosa, lo cual 

no indica necesariamente que debemos vetarla como alternativa de inversión, pero 

sí tener en cuenta que no podemos poner nuestro patrimonio en riesgo por la 

ambición descontrolada de los sorprendentes retornos de las deslumbrante 

criptodivisa." 

El nuevo poder de recursos humanos 

Claudia Varela 

"El poder por el poder no paga y menos en el área de recursos humanos." 
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