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Con proyecto de ley se aplaza discusión de la sobretasa de gasolina 

La decisión del Ministerio de Minas y Energía de emitir una nueva certificación en 

marzo donde se den los precios de la gasolina para calcular la sobretasa, fue bien 

recibida por los dirigentes locales. 

Caída en reservas probadas de Ecopetrol golpearán los resultados de fin 

de año 

A los ojos de muchos analistas lo peor con respecto a la crisis petrolera ya pasó, 

pero los efectos colaterales que dejó la difícil situación en la que los precios del 

barril llegaron al mínimo históricos de US$28,35 en enero de 2016, aún se siguen 

sintiendo sobre el sector de hidrocarburos. 

"No hubo un deterioro de cartera en 2016 que significara una desviación 

frente a lo que esperábamos" 

El presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, destacó los resultados del Grupo, 

resaltó las utilidades de la entidad y explicó que el deterioro de la cartera estuvo 

en línea con lo esperado, dado el comportamiento de la economía. 

Standard and Poor’s le mantuvo la calificación de BBB- al Banco 

Davivienda 

La calificadora de riesgos Standard and Poor’s informó este martes que la nota de 

largo plazo del Banco Davivienda se mantuvo en BBB-. 

Estas son las opciones del mercado para adquirir seguros de desempleo 

La probabilidad de quedar desempleado hoy en Colombia es alta. Según el 
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Ministerio del Trabajo, con cifras de 2014, cerca de 73.000 personas en promedio 

pierden sus empleos a diario en el país. En consecuencia, el monto de primas 

emitidas por desempleo en 2016 ascendió a $399.089 millones, según Fasecolda. 

México dice que nuevos aranceles en negociaciones TLCAN serían 

desastrosos 

Cualquier intento de introducir cuotas o aranceles al Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) sería desastroso para el acuerdo tripartito, dijo el 

martes el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, durante una 

conferencia de prensa en Toronto sobre el futuro de la región. 

Uso de “multitarifas” para el cálculo de los impuestos 

Con la promulgación de la Ley 1819 de 2016 (reforma tributaria estructural) se 

introdujeron, entre otros, cambios en las tarifas del impuesto sobre la renta 

aplicables a las personas jurídicas. Dichas tarifas, para las personas jurídicas no 

sujetas a regímenes preferenciales, fueron fijadas en el 34% con una sobretasa del 

6% (año 2017); 33% con una sobretasa del 4% (año 2018) y el 33% (año 2019 

en adelante). 

Declaración por cambio de titularidad para inversionistas extranjeros 

El 19 de diciembre de 2016, en comunicado de prensa, la Dian informó sobre la 

obligación de personas naturales y jurídicas, sin domicilio en el territorio nacional y 

con inversión en Colombia que al momento de enajenar su inversión estén 

obligadas a cumplir con las obligaciones tributarias, de presentar de manera virtual 

la declaración por cambio de titularidad. 

Norton Rose y Chadbourne crearán un bufete de US$2.000 millones 

Ingresos por US$2.000 millones, presencia en 32 países, 58 oficinas y más de 

4.000 abogados será el resultado de la fusión que anunciaron Norton Rose 

Fulbright y Chadbourne & Parke para el segundo trimestre de este año. 

Protocolo Verde 

Santiago Castro 

El deterioro del medio ambiente y los profundos efectos sobre la sostenibilidad 

derivados del cambio climático emergen como uno de los principales retos 

económicos y sociales en el mediano plazo.  

 

 

 

'Codirigir el banco es como volver a casa': Gerardo Hernández 

El exsuperintendente financiero reemplaza a Carlos Cano como codirector del 

Banco de la República. 
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Fondo de Estabilización impedirá golpe en precio de gasolina 

El Gobierno vuelve a base anterior para cobrar sobretasa, mientras tramita ley al 

respecto. 

Las apuestas de PIB del 2016 están por debajo del 2 % 

Fedesarrollo y la BVC prevén un aumento de la producción del país del 2,2 por 

ciento en 2017. 

Base de sobretasa a gasolina vuelve a subir tras reclamo de alcaldes 

Presentarán proyecto de ley para que ese valor refleje la realidad de precios de 

combustibles 

Alcaldes aplauden eliminación de recortes a entes territoriales 

Fedemunicipios aplaude que el Congreso defina base gravable de sobretasa a 

gasolina. 

Reservas probadas de Ecopetrol disminuyeron 14 por ciento en 2016 

Los menores precios de crudo impactaron los estimativos. 

Empleados de Google, tan bien pagados que dejan de trabajar 

Investigadores del carro sin conductor se retiran millonarios, y el proyecto aún no 

culmina. 

 

 

 

Mandatarios regionales ganan pulso al Gobierno 

Jorge Sáenz V. 

Decisión de no modificar la base de la sobretasa a la gasolina le pasará factura al 

bolsillo de los consumidores y al Fondo de Estabilización de Precios de los 

Combustibles que, de entrada, ya tiene un déficit cercano a $1 billón. 

Gerardo Hernández, nuevo codirector del Banco de la República 

Es abogado de la Universidad de los Andes con postgrado en Economía en el New 

School for Social Reserarch de New York. 

Cómo construir una plataforma sustentable y abierta para el aprendizaje 

de idiomas 

Tecnología 

Openwords es un servicio que, utilizando los principios del software de código 

abierto, pretende revolucionar la forma como se aprenden lenguas a través de la 

tecnología. 
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20 años de la descentralización del Banco de la República 

El Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER),creado en 1997, produjo 

cerca de 300 documentos de trabajo enfocados en la economía regional. 

“El crecimiento del PIB en 2016 sería el más bajo desde la crisis global” 

Este miércoles, el Dane revelará los resultados consolidados de 2016 del PIB de 

Colombia. Crecimiento de la economía estaría entre 1,5 % y 1,8%. 

Aumentará déficit del Fondo de Estabilización de Combustibles 

Solución al tema de la sobretasa de la gasolina y su efecto sobre las finanzas de los 

entes territoriales elevará el hueco del Fondo. 

Empresa colombiana que nació con el TLC con EE. UU. anuncia sus 

apuestas 

Espera vender este año más de 8.500 millones de pesos. En el 2016 logró una 

facturación mayor a los $8.500 millones. 

Lanzan programa de becas para ingenieros colombianos 

Los estudios, que se realizarán de manera virtual, se comenzarán en marzo de este 

año. Vea todos los detalles de la convocatoria. 

Un costoso paso atrás 

No está solucionado el lío de la sobretasa de la gasolina y el Gobierno llevará el 

tema al Congreso. 

Bitácora Colombia 

Roberto Junguito 

Según la Bitácora Colombia, durante la primera administración Uribe y en el primer 

gobierno Santos se lograron progresos en lo económico y social. 

Un libro para tener 

Miguel Gómez Martínez 

La Historia Económica de Colombia es una síntesis de ese tema en el siglo XX. 

Además, señala que el país ha sido ortodoxo en el tema. 

 

 

 

Tecnología sin contacto, seguridad a toda prueba 

El uso de tarjetas, manillas y servicios móviles sin contacto, que permiten realizar 

pagos con solo acercar el plástico, el wearable o el celular al punto de pago, es 

cada vez más común. 

Inyección de $7.000 millones a productividad cafetera 

El Programa de Estímulo a la Producción Cafetera, que ejecutan el Gobierno y la 

Federación Nacional de Cafeteros, recibió un nuevo empuje con la inyección de 
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$7.000 millones adicionales 

Mercados no creen en baja de intereses 

Una disminución de las tasas de interés por parte del Banco de la República no ha 

sido contemplada por los mercados financieros del país de forma inmediata. Esta 

percepción surge de la última encuesta de opinión de Fedesarrollo. 

 

 

 

Cien años de industrialización 

Daniel Niño Tarazona 

Los últimos datos anuales de la industria son útiles para las discusiones de política 

pública y de inteligencia de negocios, así como para comprender los costos ocultos 

de la corrupción. 

¿Vale la pena la educación financiera? 

Germán Verdugo 

A pesar de la existencia de un marco de política pública orientado a mejorar la 

educación financiera en el país, lo cierto es que los esfuerzos hasta la fecha no se 

han visto reflejados en cambios culturales relevantes. 

El dólar se fortalece ante eventual alza en la meta de la tasa de interés 

Un sentimiento de optimismo prevaleció en la jornada de hoy en los mercados 

financieros internacionales, motivado por unas buenas expectativas sobre la 

actividad económica en los países avanzados, de acuerdo con los índices de los 

gerentes de suministros de muchas de ellas, que tuvieron resultados favorables en 

febrero. 

Sigue la historia: Supersociedades interviene creadoras de cartera de Elite 

Esta vez el turno fue para seis filiales de la firma de libranzas Elite y diecisiete 

personas naturales que trabajaban en las mismas, que recibirán diferentes 

medidas por captación ilegal de recursos. 

Acabando con el consumo 

Cuando el consumo de un país se deteriora una de sus fuerzas vitales falla y 

genera una reacción en cadena que puede afectar al resto de la economía. 

Y si no paga las sanciones del nuevo Código de Policía ¿qué pasa? 

Katherinn Cuervo 

Desde $ 98.360 hasta $ 786.880 son las multas por faltar a algunas de las multas 

contempladas en el Código de Policía. Le recordamos algunas de ellas y además le 

contamos qué pasa con los ciudadanos que queden morosos. 

¿Cuándo terminará el amor entre Trump y los mercados financieros? 
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El triunfo de Donald Trump infló los mercados financieros. Sin embargo, su 

extremismo mina la confianza. ¿Ocurrirá una turbulencia? 

Rebeldes con causa: Las empresas y academicos que rechazan a Trump 

Crece la indignación entre grandes corporaciones, académicos y científicos que 

rechazan las políticas anunciadas por el nuevo presidente de EE.UU. ¿Todos contra 

Trump? 

  

BBC MUNDO 

  

Por qué Bill Gates quiere que los robots paguen impuestos 

El fundador de Microsoft advierte que en los próximos 20 años habrá una cantidad 

importante de tareas en las que los seres humanos serán sustituidos por máquinas, 

lo que puede incidir en la situación de desigualdad en el mundo. Pero, ¿qué puede 

cambiar un tributo? 

¿Por qué en Venezuela es tan difícil encontrar pan? 

El pan artesano es uno de esos productos cotidianos que en la Venezuela de la 

crisis se volvió un lujo. Y el gobierno tienen en el punto de mira a los panaderos, a 

los que acusa de hacer una "guerra del pan". Visitamos varios hornos y te 

explicamos las causas de la escasez y del conflicto del Ejecutivo con el sector. 

¿Se pararía el mundo si internet dejara de funcionar por un día? 

  

Para algunos, prescindir de internet por apenas unas horas es impensable. ¿Pero 

cuál sería el impacto real si la falla ocurriera en el mundo entero? Quizás te 

sorprenda. 

Las ciudades y países con el tráfico más congestionado de América Latina 

Un estudio de más de 1.000 ciudades en todo el mundo concluyó que Bogotá es la 

quinta más congestionada en el mundo. Colombia y otras naciones de la región 

pierden sustanciales recursos debido a sus problemas de tráfico. 
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