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Gremios esperan informalidad y más inflación con nuevo IVA 

La economía nacional está comenzando a acomodarse luego de los cambios que 

planteó la nueva Reforma Tributaria en materia de IVA, especialmente. 

Anif cree que se necesitará otra reforma tributaria en año y medio 

En su presentación en el Congreso de Tesorería de Asobancaria, el presidente de 

Anif, Sergio Clavijo, expuso lo que para él son los nubarrones de la economía 

colombiana y dijo que el próximo año será necesaria una nueva reforma tributaria. 

La Bolsa de Valores quiere crear su propio crowdfunding para financiar a 

las pyme 

Los mercados financiero se anticipan al devenir de la economía, por lo que 2017 

debería ser un buen año, teniendo en cuenta que el índice de capitalización de la 

Bolsa de Valores de Colombia (BVC) se disparó 17,16% y el valor de las entidades 

inscritas repuntó 11,73% en este último año. 

La mitad de los adultos no sabe de tasas de interés según publicación del 
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BID 

El ahorro en la región es bajo y ese es un problema que hay que atacar para lograr 

el desarrollo de las economías latinoamericanas. Esa fue la conclusión de Eduardo 

Cavallo, economista del BID, en su presentación en el 19 Congreso de Tesorería. 

Tras fusión con ETP, patrimonio de UNE EPM quedó en $2,04 billones 

El patrimonio de UNE EPM quedó en $2,04 billones luego de que ayer anunciara 

que el 30 de diciembre del año pasado perfeccionó su fusión con la Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira (ETP). 

El robo es el principal problema de empresas 

De acuerdo con el más reciente sondeo a 118 empresarios realizado por la firma 

PricewaterhouseCoopers (PwC), en 2016 cerca de tres de cada 10 organizaciones 

locales fueron víctimas de alguna clase de delito económico. 

Universidades como centros de Propiedad Industrial 

Es claro que las instituciones de educación superior son grandes centros de 

producción intelectual, sin embargo, poco se hablaba de la posibilidad de generar 

ingresos y desarrollo económico a partir la capitalización del conocimiento.   

Prepague la universidad de sus hijos invirtiendo unos $100 millones 

Para nadie es un secreto que la educación universitaria en Colombia es costosa, y 

cada vez sube el valor; esto hace que muchos padres no tengan cómo pagarle la 

universidad a sus hijos. Sin embargo, si sus hijos aún están pequeños y tiene algún 

capital para invertir, la industria aseguradora le ofrece productos educativos con 

los cuales podrá garantizarles los estudios. 

EDITORIAL 

El Hay Festival y la economía naranja 

Poco a poco se abre paso en la economía la agenda cultural, datos no oficiales, 

hablan de dos puntos del PIB, eventos como el HAY contribuyen 

 

 

 

Las razones para bajar, o no, este viernes las tasas del Emisor 

Caída de la inflación, el impacto de la reforma tributaria y debilidad económica, 

factores clave. 

La desigual batalla que Donald Trump le plantea a México por el muro 

La tensión ha subido a niveles históricos y terminaría en 'guerra comercial' que a 

ninguno conviene. 
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Mercado bursátil, preocupado por la competitividad internacional de 

Colombia 

La valorización de las compañías creció 11,73 % el año pasado respecto al cierre 

de 2015. La corrupción y el abultado gasto público han prendido las alarmas. 

Banco Agrario dice estar "presto" para responder sobre crédito 

relacionado con Odebrecht 

La Procuraduría inició indagación preliminar sobre el préstamo de $120.000 

millones aprobado en 2015. 

El gasto promedio por hijo en útiles escolares equivaldría a la mitad de un 

salario mínimo 

De acuerdo con la encuesta de Fenalco, a pesar de un IVA del 19$, el 94% de los 

hogares colombianos hacen compras para la temporada. escolar. 

Deuda de grandes petroleras toca un tope con subida de precios 

Desde que los precios empezaron a hundirse en 2014, las cinco “súper grandes” 

elevaron a más del doble su deuda neta combinada a US$220.000 millones. 

Empresas inscritas en la Bolsa de Colombia valen $311,3 billones 

El índice de capitalización Colcap cerró 2016 en 1.351,68 unidades, dijo el 

presidente de la Bolsa de Valores. 

¿Qué hacer para que su negocio no desaparezca en un par de años? 

Fabián García, CEO de Dot Research, fue uno de los invitados a Colombiatex, 

donde habló de cómo enfrentar la transformación tecnológica y hasta las dudas 

sobre el comercio que despierta la presidencia de Donald Trump. 

ABC de las multas del nuevo código de Policía 

El próximo 1° de febrero comienza a regir el nuevo código de Policía, que impone 

sanciones de hasta 32 salarios mínimos diarios a quienes atenten contra “la 

convivencia pacífica”. Estas son algunas de las conductas que podrían significarle 

un comparendo. 

 

 

 

 

Crece el comercio mundial de alimentos balanceados 

Con menos plantas, la producción global de alimento balanceado superó los 1.000 

millones de toneladas. 

La estrategia de Trump para financiar el muro fronterizo con México 

EE. UU. contempla imponer un impuesto de hasta el 20% a todos los productos de 

ese país que ingresen a México. 

Ventas de vivienda sumaron $ 32,9 billones en el 2016 
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Cifras de Camacol revelaron una dinámica estable en la comercialización de oferta 

nueva. 

Algo empieza a brillar 

Ricardo Ávila 

Cuatro proyectos que entran en su fase de desarrollo este año, elevarían la 

producción de oro en Colombia en 37 por ciento. 

Del muro al impuesto 

La situación política entre México y EE. UU. ha empeorado en la primera semana de 

Trump como presidente. 

El 2017: año de mejoría, pero también de desafíos 

Henry Bradford Sicar 

El reto se encuentra en las finanzas personales: de qué forma los hogares van a 

hacer frente a la reforma tributaria. 

 

 

 

Recertifican buenas notas de riesgo al FNA 

Retiene tanto la triple A en el riesgo de la deuda a largo plazo como BRC1+ para el 

corto plazo. Destacan labor en crédito hipotecario 

No hay competencia, lo que hay es aliados 

Dice el viejo adagio que “nadie es profeta en su tierra”, quizás por esta razón, 

muchos salen de su país buscando fortuna y éxito 

 

 

 

 

Colombia no debe hablar ahora de más impuestos sino de ahorro del gasto 

El presidente de la Bolsa de Valores advirtió que es inconveniente para el mercado 

ahora que se hable de otra reforma tributaria, pues genera más incertidumbre en 

el mercado nacional y el tema en este momento debe ser la eficiencia del gasto 

nacional. 

Exportadores amplían descuentos en impuestos gracias a Plan Vallejo 

Según el MinCIT Los principales sectores beneficiados son el agropecuario, 

manufacturero, industrial, minero, turismo y transporte. 

S&P mantiene estables las perspectivas crediticias de América Latina 

La calificadora señaló que espera una recuperación en el PIB de la región para este 

año pero destacó que la llegada del presidente Trump le añade incertidumbre a los 

mercados de Centroamérica y especialmente de México. 
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¿Volverá la inflación a su nivel normal este año? 

Analistas del mercado e incluso uno de los codirectores del Banco de la República 

advierten que aunque los precios en Colombia han disminuido, este año hay varios 

riesgos que podrían evitar el cumplimiento del rango meta. 

‘Insatisfecho’: así quedó el sector hotelero tras la temporada de 

vacaciones 

La pasada temporada de vacaciones dejó ‘insatisfecho’ al sector hotelero por la 

caída de la ocupación hotelera en el país. Según Cotelco, la moderación del gasto 

de las personas y la demanda de servicios por establecimientos informales 

explicaron el fenómeno. 

El peso colombiano se contagió de la debilidad del peso mexicano por 

temor a Trump 

A pesar del repunte de los precios de las materias primas, la debilidad del peso 

mexicano tendió a contagiar las divisas de otros países emergentes que se verían 

perjudicados por el proteccionismo y las restricciones migratorias que se espera 

implementará la administración Trump. 

TCdata360: La herramienta libre que le pone a la mano el mundo 

económico 

Profesores, estudiantes, gobiernos, inversores y, de hecho, cualquier persona 

interesada en el análisis económico, desde ahora tendrá a la mano la herramienta 

que permite conocer de manera fácil y rápida una amplia gama de variables 

macroeconómicas. Conozca de qué se trata. 

El puesto de trabajo no es el trabajo 

por JAIME BÁRCENAS 

Cuando un profesional hace muy bien sus labores, es una demostración evidente 

de que tiene un propósito definido. 

Padres de familia, sin su participación no es posible la calidad de la 

educación 

La sociedad y de manera especial los padres deben entender que, si bien el atraso 

escolar (no-aprendizaje o mala calidad de dicho aprendizaje), la repetición del año 

y hasta el abandono son un fracaso de la escuela, de sus maestros y de su 

proyecto pedagógico, también deben ser considerados como un fracaso de los 

padres. 

¿Cuánto vale estudiar inglés en Colombia? 

Katherinn Cuervo 

Si está interesado en aprender o mejorar su nivel de inglés, le mostramos algunas 
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opciones que le pueden interesar. Los métodos y los costos varían según la 

necesidad, mire cuáles son. 

  

FMI 

  

Sharing the Fruits of Growth 

Growth policies can be truly inclusive only if designed with attention to who wins 

and who loses. IMF Managing Director Christine Lagarde takes a look at reform and 

inequality in low-income countries. 

https://blog-imfdirect.imf.org/2017/01/26/the-fruits-of-growth-

economic-reforms-and-lower-inequality/ 

  

BBC MUNDO 

 

Cuánto depende México de las remesas de Estados Unidos y cuánto puede 

perder con el muro que quiere construir Donald Trump 

El mandatario estadounidense insiste en que hará que México pague por un muro 

fronterizo, llegando a decir que las remesas de los mexicanos podrían ser una 

fuente para financiarlo. El impacto de tomar ese dinero sería grave para los más 

pobres en México. 
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