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Las 10 apps financieras que no pueden faltarle 

En la actualidad más de la mitad de la población colombiana tiene celulares 

inteligentes, lo que muestra el exponencial crecimiento que han tenido las nuevas 

tecnologías. Así que si usted hace parte de estos usuarios, le presentamos las 

aplicaciones financieras con las que podrá hacer transacciones, manejar su 

presupuesto y ahorrar. Estas le facilitarán su diario vivir. 

Ahora los bancos serán los únicos que pierdan con el fraude electrónico 

Según un informe de Kaspersky Lab, durante el cuarto trimestre de 2016, 319.000 

usuarios se encontraron con malware capaz de robar dinero o información 

financiera valiosa de sus cuentas, lo que representó un crecimiento de 22,49% 

respecto al mismo periodo de 2015. 

Colpensiones espera 120.000 traslados desde los fondos privados en 2017 

De acuerdo con un estudio del Ministerio de Hacienda, 95% de los traslados que se 

hicieron de los fondos privados a Colpensiones en 2015 fue erróneo y aunque la 

cifra bajó en 2016, sigue siendo importante (130.000 personas). Mauricio Olivera, 

presidente de Colpensiones habló con LR sobre este tema, de lo que más le 
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preocupa del sector y de los traslados que espera para este 2017. 

“Ahora el mayor riesgo es que Trump retrase la recuperación de 

Latinoamérica” 

Aunque la semana pasada estuvo cargada de órdenes ejecutivas, nadie sabe aún a 

ciencia cierta qué esperar de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. 

Este fue el tema central del exministro de Hacienda de Chile Andrés Velasco en su 

conferencia en el 19 Congreso de Tesorería, al que fue invitado por 

Corficolombiana. Velasco espera que el nuevo inquilino de la Casa Blanca no sea 

capaz de ejecutar lo que prometió. Al mismo tiempo, el exministro de Michelle 

Bachelet cree que los precios de las materias primas estarán estables este año y 

que, mientras Perú y Panamá destacarán por su crecimiento, aún habrá crisis en 

Brasil y Venezuela. 

Interacción de las Niif con las normas fiscales 

La ley 1819 de 2016 (reforma tributaria) cambió sustancialmente la forma como se 

relacionan e interactúan las Niif con las normas fiscales. En primer lugar, al 

derogarse expresamente el artículo 165 de la ley 1607/2012 que disponía que por 

los cuatro años siguientes a la expedición de dicha ley se continuaría aplicando, 

para efectos fiscales, el Decreto 2649/1993 y al incorporar dentro del Estatuto 

Tributario (E.T.) el artículo 21-1, se aceleró el proceso de incorporación de las Niif 

como base fiscal del impuesto sobre la renta, empezando dicho tratamiento en 

2017. 

EDITORIAL 

Un país que pide a gritos fortalecer las instituciones 

Lo más fácil siempre es atacar los avances en seguridad y la necesidad de tener 

marcos de acción, el nuevo código de policía es más que necesario. 

Globalización y colapso Trans-Pacífico 

Sergio Clavijo 

Baldwin (2016, The Great Convergence) había venido argumentando sobre la 

cuasi-irreversibilidad de la convergencia global a través de la profundización de los 

Tratados de Libre Comercio (TLCs).  

¿Un mundo feliz? 

Verónica Navas Ospina 

La economía mundial se ha vuelto crecientemente difícil de leer. Los factores 

políticos han ganado importancia para explicar una coyuntura global 

particularmente  incierta, y las expectativas frente a lo que viene son turbias.  

Las multinacionales y multilatinas 
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Marc Eichmann 

Las empresas multinacionales han sido atacadas históricamente dentro y fuera de 

sus países de origen. En los países desarrollados en que nacieron fueron acusadas 

de acabar con el bienestar del trabajador local, al trasladar sus fábricas y puestos 

de trabajo al extranjero en busca de más utilidades.  

 

 

 

En Colombia, 916 POT están vencidos 

De acuerdo con MinVivienda, cerca de 900 de los 1.102 municipios terminaron la 

vigencia. 

Editorial: La pesadilla americana 

En apenas diez días de mandato, Donald Trump ha trastornado el sistema de 

valores de su país. 

Estos son los requisitos para acceder a subsidios de vivienda 

Así podrá aplicar para ser beneficiario de los programas 'Mi Casa Ya' en el 2017. 

¿Transporte especial es el otro damnificado por dudas en regulación? 

Varios conductores dicen que la Policía de Tránsito no tiene clara la normativa 

existente. 

Lanzan primer 'banco de hábitat' para compensar daños ambientales 

Empresas cumplirán sus acciones ambientales pagándole a terceros por resultados 

en conservación. 

Trucos para disminuir el consumo de datos de su celular 

Conozca cinco alternativas para limitar algunas opciones que generan gastos 

innecesarios. 

 

 

 

 

El último día del IVA de 16 % 

Productos de aseo personal y la ropa son algunos de los artículos que sentirán el 

aumento de tres puntos en el impuesto. Sectores reaccionan sobre la 

implementación del 100 % de la reforma tributaria a partir de este miércoles. 

Presidente del BBVAColombia recomienda 'juicio con las finanzas públicas' 

Lo más desagradable lo vivimos en 2016 con una inflación muy fuerte y una subida 

de tasas muy importante que frenó el consumo y la inversión, dijo. 

OMC: proteccionismo tendrá consecuencias negativas para todo el mundo 

Roberto Azevedo, director general del organismo, declaró que con el cierre de las 
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fronteras a los intercambios comerciales "todo el mundo perderá". 

Libranzas, el otro dolor de cabeza del Banagrario 

El banco público invirtió en pagarés de Estraval, compañía en liquidación y 

señalada de una estafa que, por lo menos, dobla el fraude del Fondo Premium. 

Inflación alemana se acerca al nivel deseado del 2%, meta que quiere el 

Gobierno colombiano 

Tras aumentar 0,8% en octubre y noviembre, y 1,7% en diciembre, los precios al 

consumo en la primera economía europea siguen subiendo a un ritmo desconocido 

desde julio de 2013. 

El caso Odebrecht es la punta del iceberg en los casos de corrupción: 

Presidente del Consejo de Estado 

Danilo Rojas consideró que las demoras en el actuar de la justicia facilitan el actuar 

de los corruptos que ven como sus acciones no reciben el merecido castigo. 

El abecé del estatuto de la oposición 

Estos son los puntos claves del articulado que establece el marco general para el 

ejercicio y la protección de los partidos de oposición y los derechos de 

agrupaciones independientes. 

 

 

 

Sorpresas y cambios en la Junta del Banco de la República inquietan al 

mercado 

El viernes, el directorio del emisor mantuvo sin cambios la tasa de interés, 

desconcertando a la mayoría de agentes que anticipaban un recorte. 

El país sigue sin reducir las desigualdades regionales 

Cifras de desempleo e inflación del 2016 son diametralmente opuestas entre 

algunas ciudades. Las brechas sociales siguen siendo las mismas. 

Empleados públicos tendrán tasas preferenciales para créditos de vivienda 

Fondo Nacional del Ahorro y el Departamento Administrativo de la Función Pública 

firmarán convenio que facilitará la compra de vivienda a empleados. 

Una decisión que cuesta 

Ricardo Ávila 

El sector turístico va a ser víctima del coletazo inmediato, pero hará más daño 

cerrarles puertas a personas talentosas y trabajadoras. 

¿Qué hay detrás de los ataques de Trump a México? 

Andrés Oppenheimer 

La decisión de Trump de aniquilar el tratado Transpacífico y renegociar el TLCAN es 

 

http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8872a041c2&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fbdb3cb60d&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fbdb3cb60d&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1e1d65f631&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1e1d65f631&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f6c615e6ff&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e2bf404e4e&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e2bf404e4e&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c7ce71c801&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b268ae0919&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8c418994c8&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=987a239718&e=6890581f01


un plan político, no económico. 

Mijito, ¿por qué el Banco no bajó las tasas? 

Camilo Herrera Mora 

Con una economía a bajo ritmo, una inflación sin ganas de ceder, la temporada 

escolar y el comienzo del año es más fuerte de lo que comúnmente ocurre. 

 

 

 

Avizoran reacomodo inversionista en el país 

Santiago Castro, presidente de la Asociación Bancaria dijo que hay expectativa por 

el desarrollo de la economía mundial 

Economía española crece 3,2% en 2016 

El Producto Interior Bruto (PIB) español creció un 3,2% en 2016, la misma tasa 

que en 2015 

 

 

 

 

Aún sorprendido, el mercado aplaude la decisión del Banrep sobre tasas de 

interés 

El 76% del mercado esperaba que el viernes el Banco de la República recortara por 

segundo mes consecutivo sus tasas de interés y las dejara en 7,25%. Sin embargo, 

con la llegada de Echavarría a la gerencia el Emisor dio la sorpresa y dejó estables 

sus tipos de interés. 

Así afectó a los países en desarrollo la caída del petróleo 

La caída de los precios del petróleo generó desde el 2014 un incremento en los 

déficit fiscal y de cuenta corriente, unidos a un menor PIB en los países que en su 

mayoría exportan materias primas. El Fondo Monetario Internacional espera que 

este año esos países empiecen su recuperación. 

La ola anti-Trump: resistencia pasiva que toma cada vez más fuerza 

Juliana Sánchez Trujillo 

Las acciones del Presidente Trump han desatado grandes movimientos de 

resistencia no solo sociales, sino también empresariales, que podrían poner en 

peligro a los Estados Unidos. 

Se abre la polémica: Facebook, Airbnb y Uber rechazan políticas 

antimigratorias de Trump 

Varias de las más importantes compañías del sector tecnológico como Facebook, 

Airbnb, Uber, Google, Apple y Twitter rechazaron los más recientes anuncios 
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antimigratorios del presidente estadounidense Donald Trump, quien acaba de vetar 

el ingreso de varios ciudadanos, en su mayoría musulmanes, a ese país durante 

tres meses. 

En vez de despilfarrar los recursos de las regalías, apostémosle a los 

maestros y a la educación 

David Barguil 

Apostémosle a la educación, démosle a los docentes el lugar que se merecen y, a 

través de ellos, creemos capital humano en las regiones. 

¿Tomar vacaciones podría ayudar a mejorar su ingreso? 

El país tiene el primer lugar del mundo en tener más días feriados, pero las 

personas prefieren ‘guardar sus vacaciones’. Lo cierto es que por hacer eso, 

podrían estar perdiendo dinero. 

  

FMI 

  

Curbing Corporate Debt Bias 

Tax provisions favoring corporate debt over equity finance (“debt bias”) are widely 

recognized as a risk to financial stability. This paper explores whether and how 

thin-capitalization rules, which restrict interest deductibility beyond a certain 

amount, affect corporate debt ratios and mitigate financial stability risk. 

International Remittances, Migration, and Primary Commodities in FSGM 

This paper adds international migration and remittances into the IMF’s Flexible 

System of Global Models (FSGM). FSGM is a global general equilibrium model with 

endogenous primary commodity markets. A method to estimate the structural 

dynamics of major remitter regions is proposed. 

Fiscal Politics in the Euro Area 

This paper provides evidence of fiscal procyclicality, excessive deficits, distorted 

budget composition and poor compliance with fiscal rules in the euro area. Our 

analysis relies on real-time data for 19 countries participating in the euro area over 

1999–2015. 
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