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El Gobierno hace cuentas para este año con dólar de $3.037 y petróleo a 

US$50 

Ya quedó lista la hoja de ruta con la que el Gobierno buscará pilotear la economía 

en 2017. Las nuevas cuentas incluyen el impacto de la Reforma Tributaria en los 

presupuestos fiscales y en las metas para el sector de Hacienda. 

“La corrupción no se puede eliminar, pero sí controlar” afirmó Carlos Pinto 

Uno de los principales financiadores de la infraestructura en Colombia es la 

Corporación Financiera Internacional (IFC) que hace parte del Grupo Banco 

Mundial. Durante 2016 la Corporación financió US$940 millones en obras, cifra 

récord para la compañía. Sin embargo, sin alejarse del contexto actual el jefe para 

la Región Andina de la IFC, Carlos Pinto, aseguró que la corrupción no se puede 

eliminar del todo, pero sí se puede controlar y para eso el Banco Mundial ha 

prestado su asesoría. 

Colombia tiene la segunda menor productividad laboral de la región 

Una de las dificultades que puede tener Colombia para tener un mayo crecimiento 

 

http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=333a5b6985&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=333a5b6985&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e0f186530f&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=52a3f76e41&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8d13988739&e=6890581f01


económico radica en la productividad laboral. 

Consejos para saber gerenciar su primera tarjeta de crédito 

En la era digital de Netflix, Uber o Spotify, resulta casi imprescindible que los más 

jóvenes tengan a la mano su primera tarjeta de crédito para cancelar este tipo de 

servicios directamente sin salir de su casa. 

Popular y Colpatria, las mejores tasas para crédito de vivienda 

Si entre sus planes para este 2017 está adquirir vivienda, a continuación le 

presentamos las tasas que ofrecen las diferentes entidades bancarias para crédito 

hipotecario no Vis en UVR y pesos, y las recomendaciones que debe tener en 

cuenta antes de acceder a este producto financiero. 

Bancolombia respondió a la baja de Fitch de las proyecciones de la banca 

La semana pasada, Fitch Ratings le bajó la perspectiva a la calificación de la banca 

colombiana, debido a las difíciles condiciones que ve para el país en 2017 y al 

deterioro de la cartera, entre otros factores. El primero en responderle a la agencia 

calificadora fue la Superintendencia Financiera, y el banco más grande del país, 

Bancolombia, también hizo comentarios sobre lo expuesto por Fitch. 

La Ugpp arremete contra independientes 

Parece que las malas noticias contra los independientes no cesan, no basta con la 

imposición de la Ley 1816 de 2016 por la cual se adopta la reforma tributaria en 

Colombia, sino que el Estado en su afán de recaudar dinero, ha decidido a través 

de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal-Ugpp, iniciar procesos de 

fiscalización contra independientes que tengan capacidad de pago. 

Decreto 777 de 1992 y los lineamientos para su modificación 

La contratación de las entidades sin ánimo de lucro (Esal) es un régimen 

exceptuado de la Ley 80 de 1993 y permite a las entidades estatales contratar de 

forma directa una gran parte de los recursos públicos. La posibilidad de contratar 

de forma directa, la falta de transparencia y su deficiente utilización han hecho que 

el Gobierno ordenara modificar el Decreto 777 de 1992 con el objeto de eliminar la 

contratación directa con las Esal y disminuir los índices de corrupción. 

Bufetes líderes en asesoramiento financiero en infraestructura 

Ahora que la infraestructura es transversal a la agenda pública no solo de Colombia 

sino de también de la región vale la pena tener en cuenta el ranking de la 

consultora InfraDeals sobre los bufetes que más están presentes en el 

asesoramiento financiero de este sector. 

Inicia un nuevo régimen para las zonas francas 

El pasado 23 de diciembre se expidió el decreto de Zonas Francas (Decreto 2147). 
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El nuevo marco legal entrará en vigencia gradualmente durante todo el año 2017, 

comenzando desde la segunda semana de enero, y regulará la declaratoria de 

nuevas zonas francas y nuevos usuarios; las operaciones que se pueden realizar y 

en general, toda la cadena logística que funciona alrededor; así como un nuevo 

régimen de obligaciones y sanciones para usuarios, entre otros temas. 

EDITORIAL 

Proyecciones macro siguen sin mayores ambiciones 

Las autoridades económicas presentaron sus cuentas macroeconómicas para este 

año y sorprenden por poco ambiciosas. 

Mejores perspectivas, aunque con riesgos 

Santiago Castro 

Si bien 2016 fue, sin duda, uno de los años más complejos para la economía 

colombiana, el mercado ha empezado a incorporar unas mejores perspectivas de 

cara al 2017 aun en medio de riesgos externos y locales.  

Responsabilidad de la Banca Central 

Eduardo Verano de la Rosa 

Al Banco de la República se le introdujeron cambios trascendentales a través de la 

Constituyente del 91. La principal tarea que se le asignó fue el control de la masa 

monetaria y la inflación. El otro oficio discutido fue la responsabilidad del 

crecimiento económico. Finalmente se le adjudicó el control de la inflación y los 

intereses, ya que ambos, en ese momento, superaban la cifra del 30 %.  

 

 

 

Así serían las finanzas públicas en un año difícil 

Minhacienda presentó el Plan Financiero. Proyecta menos inflación, déficit y 

crecimiento del 2,5 %. 

Más de 2.000 firmas colombianas les han apostado a los TLC 

Portafolio de productos nacionales que se le venden al mundo creció en más de 

850 artículos. 

Cada día hay más mujeres cabeza de hogar en el país 

En ciudades pasaron del 35 al 39 %, entre el 2010 y el 2016. En el campo el salto 

fue del 18 al 22%. 

Meta de recaudo por impuestos en el 2017 será de $ 129,9 billones 

Ministro de Hacienda presenta el Plan Financiero. Así estará la inflación y el dólar. 

¿Cómo terminar un contrato de arrendamiento? 

Estas son las causales según la Ley 820 del 2003 para dar por terminado este 
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negocio inmobiliario. 

'No contrates al más inteligente, sino al más apasionado' 

Así lo aconseja emprendedor colombiano que trabajó en Yahoo y para la Nasa. 

 

 

 

La brecha de género, un problema ante todo económico 

En desarrollo del Foro Económico, fue retomado un informe que advierte que se 

necesitarán al menos 170 años para cerrar la brecha entre hombres y mujeres. 

Gobierno espera que economía crezca apenas 2,5 % en 2017 

El plan financiero contempla un barril de petróleo a US$50 con una producción de 

865.000 barriles diarios y unos ingresos tributarios de $130 billones. 

¿Por qué crecerá tan poco la economía global? 

Con las cartas en la mesa, lo economistas de la ONU le apuestan a un 2,7%. Para 

el 2018 proyectan un 2,9%. 

Reino Unido sale de la Unión Europea antes de marzo 

Así lo confirmó la primera ministra británica, Theresa May, este martes. Para la 

parlamentaria el mercado único de 500 millones de consumidores es incompatible 

con la prioridad número uno de Londres. 

¿Cárcel para evasores de impuestos? ¡Qué horror! 

Uriel Ortiz Soto 

Es injusto amenazar a los evasores de impuestos con cárcel, cuando en realidad, 

tal desidia, radica en que sus tributos son utilizados en gran parte, para reponer 

los dineros que se roban los corruptos.  

Bachilleres, flojos en el manejo de las emociones 

Empresarios creen que los jóvenes no están suficientemente preparados para la 

vida laboral, no tienen un proyecto de vida claro y salen con deficiencias en las 

habilidades emocionales. 

Si usted no cuenta con cédula, entidades deben aceptar la contraseña para 

hacer trámites 

La falta de la cédula ya no podrá ser un obstáculo para realizar sus diligencias.  

 

 

 

 

Cerca de 3.000 millones de billetes circularon en el 2016 

Cifras del Banco de la República reflejan una leve moderación en el número de 

piezas frente al 2015. 
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Monitorear la cartera, prioridad para este año: Superintendente Financiero 

Las expectativas del sector financiero dependen de la política monetaria, de la 

incertidumbre internacional y de si la economía nacional inicia bien. 

Claro presenta el combo de servicios Multiplay 

La firma de América Móvil unifica su oferta de televisión, internet, telefonía fija y 

móvil en un solo contrato. 

México: ni tan lindo ni tan querido para Trump 

La economía del país latinoamericano es la que más ha sufrido hasta el momento 

por los anuncios del presidente electo de Estados Unidos. 

Las tareas de América Latina para la próxima década 

La agroindustria sería muy importante con miras al mercado chino. 

Todo sobre el Foro Económico Mundial 2017 

Cubrimiento especial en Davos (Suiza) sobre el World Economic Forum, evento en 

el que se reúnen los principales líderes mundiales. 

China, ¿el nuevo abanderado de la globalización? 

Xi Jinping, presidente de la segunda economía mundial, advirtió ayer en Davos que 

nadie saldrá ganando en una guerra comercial. 

El valor de caer y pararse 

Ricardo Ávila 

El país tuvo la capacidad de reaccionar de manera razonable, y supo apretarse el 

cinturón y buscar nuevas fuentes de ingreso.  

¡23 billones! 

Miguel Gómez Martínez 

La capacidad del sistema judicial es insuficiente porque también forman parte de 

este régimen de corrupción que se adueñó del Estado.  

¿Cuál fue la inflación real del 2016? 

Camilo Herrera Mora 

La inflación de cierre del 2016 fue 5,75%, pero la inflación promedio fue 7,5%, y 

esto redujo la capacidad de compra del salario en un 0,5%. 

Predicciones 

Emilio Sardi 

Aunque Colombia es la 39ª economía del mundo, firmas especializadas la ubican de 

14 en el tamaño de su sector ilícito.  
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Cofianza de consumidores colombianos sigue en picada 

A pesar de la baja en el indicador, se nota una lenta recuperación, señala 

Fedesarrollo 

Más plazo para seguridad y salud en el trabajo 

A partir del 1° de junio del 2017, empresas públicas y privadas deben iniciar con 

este modelo de gestión. 

Lupa a los holding financieros colombianos en el exterior 

Panamá donde más se han expandido. Proyecto de ley gubernamental ya hizo 

tránsito en Senado y ahora será analizado en Cámara 

 

 

 

¿Qué podría esperar Colombia del PIB y el dólar este año? 

Tras un difícil 2016 en materia cambiaria y de crecimiento económico, se tienen 

mejores perspectivas para este año a pesar de factores que crean incertidumbre en 

estos frentes, como la llegada de Trump y la reforma tributaria. 

Banco de Bogotá advierte que la tributaria no es estructural 

El equipo de Investigaciones Económicas del banco advirtió que el recaudo 

adicional que generará la tributaria estaría cercano al 1,2% del PIB en promedio 

entre 2017 y 2022. Sin embargo, sin un buen ambiente económico el país podría 

requerir otra reforma para cumplir con la regla fiscal. 

Fitch espera menor déficit y efectos de la tributaria para cambiar la 

calificación de Colombia 

De acuerdo con la calificadora, el Emisor tendrá que esperar entre uno y dos meses 

para evaluar el impacto de la reforma tributaria sobre la inflación y decidir si 

disminuye sus tasas. Además, esperará los resultados de la reforma y una 

corrección del déficit de cuenta corriente antes de modificar su calificación sobre 

Colombia. 

¿Cómo quedó el impuesto al consumo con la tributaria? 

El impuesto al consumo es un gravamen específico que también sufrió 

modificaciones durante la reforma tributaria aprobada en diciembre. Entre los 

cambios están algunos nuevos productos y la adición de los bares y franquicias 

dentro de este régimen. 

Pese a menor recaudo, Colombia logró mantener el déficit fiscal en 4% en 

2016 

La regla fiscal establecía que dicho déficit debía ser de 4% durante el 2016 y 

aunque no se cumplió la meta de recaudo de impuestos y esto obligó a aumentar 
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la deuda, el Gobierno logró respetar dicha norma. 

Subieron las expectativas de inflación para el cierre de 2017 

La encuesta del Banco de la República reveló que los analistas del mercado esperan 

una inflación promedio de 4,51% para diciembre de este año, mientras que un mes 

atrás esperaban que se ubicara entre 3,5% y 4%. 

El peso se apreció por un debilitamiento internacional del dólar 

El dólar se debilitó contra la mayoría de las monedas como consecuencia de la 

aseveración del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de que esa 

moneda está demasiado fuerte debido en parte a que China debilita el yuan china. 

Flujos de capital vs. fundamentales económicos 

Germán Verdugo 

La incertidumbre y desconfianza sobre dos grandes economías emergentes en 

medio de una suave transición de la política monetaria global hacia un estado más 

normal, seguirán beneficiando la llegada de inversión extranjera de portafolio a 

Colombia, al menos en la primera parte de 2017. 
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