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Las empresas disminuyeron su aporte parafiscal 8% desde la reforma de 2012 

Con la discusión de la reforma tributaria, uno de los temas que generó inquietud en los 

empresarios fue el de los aportes parafiscales. En el ambiente estaba la propuesta de 

modificar la base de 9% que hacen las diferentes firmas en beneficio de sus empleados. 

Autorización sobre numeración de facturación 

El 14 de julio de 2016 fue expedido por la Unidad Administrativa Especial de Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) la Resolución 0055, la cual deroga la Resolución 

3878 de 1996 modificada por la Resolución 5709 de 1996 y la Resolución 8998 de 1998. 

Dólar, deuda privada y acciones, los perdedores con alza de tasas de la Fed 

A estas alturas del partido, el mercado ya da por sentado un alza de tipos de interés de la 

Reserva Federal este miércoles en su reunión de política monetaria que comenzará hoy, en 

miedo de una mejor dinámica de la economía estadounidense y la llegada del magnate 

Donald Trump al poder. 

“Se necesita recomponer las tarifas del Soat” 

Este fue un buen año para Seguros Sura, y lo cierran con el lanzamiento de una revista. En 
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entrevista con LR, su presidente, Juan David Escobar, explicó cómo le fue a la empresa en 

2016, en qué consiste la nueva publicación y qué le falta al Soat para que deje de dar 

pérdidas 

La política fiscal es el factor más relevante para inversionistas: EOF 

A la hora de invertir, los colombianos están cada vez más preocupados en cómo impactará 

la política fiscal (46,7%), los factores externos (30%) y el crecimiento de la economía del 

país (11,7%) en sus finanzas. 

Alemanes ganan ocho veces lo que colombianos 

Año tras año, en el país se repite una historia: la puja en la que representantes de los 

trabajadores, de las empresas y del Gobierno tratan de llegar a un acuerdo para fijar el 

aumento que tendrá el salario mínimo. Unos piden más que la inflación y otros que se fijen 

en la tasa de crecimiento del PIB. Siempre es difícil llegar a un acuerdo que tenga a todos 

contentos, y la tendencia es que el alza se fije por decreto. 

Supersociedades ha liquidado ocho empresas de libranzas durante 2016 

Ayer el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, informó que Elite International 

Américas S.A.S., compañía dedicada al comercio de pagarés libranzas, entrará a liquidación 

judicial. Esta medida también cobijará a 16 personas naturales entre los que se encuentran 

accionistas y miembros de junta directiva. 

Controversia por proyecto que sube la edad de jubilación 

Un proyecto de ley presentado por la representante del Centro Democrático, Margarita 

Restrepo, busca que la edad de retiro forzoso de los funcionarios públicos pase de 65 a 70 

años, lo que tiene preocupados a algunos sectores, entre ellos a la Superintendencia de 

Notariado y Registro. 

EDITORIAL 

Rabia por la descarada danza de los millones 

No puede ser más contundente y dramático el informe de la relatoría fiscal que la 

Contraloría General acaba de entregar al gobierno sobre la Refinería de Cartagena. 

Balance de 2016: ¿Qué esperábamos y qué pasó? 

Sergio Clavijo 

Ahora que está por finalizar el año, es un buen momento para “tomarnos la lección” sobre 

nuestras capacidades predictivas en materia de los riesgos macroeconómicos que veíamos 

un año atrás.  Es claro que el entorno global ha sido más volátil y complejo de lo imaginado 

por cuenta de las “posverdades” del Brexit, el triunfo del NO en el plebiscito de la paz, la 

llegada de Trump y la derrota de Renzi en Italia (amenazando nuevamente con el 

rompimiento de la zona euro).   

 

 

 

'Hay que hacer lo que toque hacer frente a inflación': Juan Echavarría 

El nuevo director del Banco de la República dice que no se puede sacrificar crecimiento del 

país. 
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Los retos que le esperan al nuevo gerente del Banco de la República 

Devolver la confianza en lo macroeconómico y la cifra de la inflación, entre los puntos. 

Primera cita para negociar alza del mínimo solo duró 10 minutos 

Trabajadores exigen la presencia de Minhacienda. Plazo para concertación acaba el 30 de 

diciembre. 

Ordenan liquidación judicial de Élite International 

Supersociedades reveló libranzas vendidas sin respaldo. Hubo captación ilegal de dinero. 

Nuevo impulso del crudo hace bajar el dólar 

La referencia Brent repunta, mientras la divisa abrió por debajo de los 3.000 pesos. 

El bitcóin alcanza su máximo precio desde 2014 

La divisa digital ya se ubica cerca de los 800 dólares por unidad. 

Estos son los mejores celulares del año 

Si quiere comprar un teléfono inteligente esta Navidad, estos son los modelos que 

recomendamos. 

 

 

 

El impuesto que pretende gravar a las motocicletas con un 8% adicional 

Según la Andi el impoconsumo adicional que se le quiere imponer a este medio de 

transporte por medio de la reforma tributaria, afectaría estratos 1, 2 y 3 y actividad 

económica. 

Con la tributaria, industria TI ve en riesgo el desarrollo de software y acceso a 

celulares 

Advierte que se perderá el principal beneficio que tiene el sector: la renta exenta. 

Hay que hacer lo que toca, independientemente del Gobierno: Juan José Echavarría 

Así lo indicó el funcionario tras ser nombrado como el nuevo gerente del Banco de la 

República. Dice que luchará por mantener la inflación entre 2 y 4% y que buscará que la 

economía crezca lo más posible. 

El acuerdo petrolero da un respiro a las economías emergentes 

Tras verse afectados de lleno por el frenazo de la economía china, los emergentes como 

Brasil, que podría salir de la recesión el año que viene. 

Inician decomiso de vehículos a deudores morosos de comparendos 

La Secretaría de Movilidad hará la diligencia. Además, reportará a los deudores a las 

centrales de riesgo. Quienes estén dispuestos a pagar o a conciliar su deuda se podrán 

acercar a una vitrina móvil que estará en 12 centros comerciales. 

¿Quién ampliará a cinco carriles la Autopista Norte de Bogotá? 

La obra contempla la ampliación de ese corredor hasta cinco carriles y una doble calzada de 

la carrera Séptima. 

La familia colombiana está cambiando 

En el 36,4 % de los hogares manda una mujer y el 11,2 % están constituidos por una sola 
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persona. La tasa de fecundidad bajó a 2 hijos por mujer y la mitad de los niños siguen 

siendo no deseados. 

 

 

 

Quién es Juan José Echavarría, el nuevo gerente del Emisor 

Es ingeniero de la Universidad de Minas de Medellín y tiene magister y doctorado en 

economía en Boston y Oxford.Fue elegido para un periodo de cuatro años.  

Las razones por las que Nicolás Maduro ordena cierre temporal de la frontera  

La medida estará vigente por 72 horas. Acusó a la oposición de estar "relacionada" con las 

mafias que participan en el contrabando de la moneda. 

Celulares y autos, los productos que más importa Colombia 

Las cifras de la Dian a noviembre, muestran que las ventas en el mercado externo crecen un 

10,7%. 

Cada día, una firma entra a proceso por insolvencia: Supersociedades 

Empresas de manufactura, las que más ‘salieron’ en el 2016. 

No hacer cuentas alegres 

Ricardo Ávila 

El repunte visto en el precio del crudo es una buena nueva para Colombia, pero la cautela es 

la mejor consejera en estos casos. 

Colombia: ¿cambiar de rumbo? 

Florent Frasson-Quenoz 

Estamos en un momento de transición interna que por sí sola debería brindar las garantías 

que los inversores extranjeros y los mercados buscan. 

 

 

 

 

No cesan reparos de gremios a tributaria 

Impoconsumo a motos afectaría estratos 1, 2 y 3 y actividad económica 

Trabajadores ponen ojo avizor para hallar empleo en 2017 

Hace 38 meses desempleo en Colombia se mantiene en una tasa de un dígito. Sin embargo 

hay muchos desocupados 

Retos de Echavarría: menos inflación y más PIB 

La Junta Directiva del Banco de la República designó A Juan José Echavarría Soto como 

Gerente General 

Acciones de EEB, en top 5 de las más atractivas para invertir 

Según Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (EOF), tiene una preferencia del 

27.6% entre los inversionistas. 

Una mejor nutrición para los niños en vacaciones 

Llegaron las vacaciones y es hora de cuidar la alimentación de los niños, que seguramente 
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estarán en casa y por ello es importante contar con una dieta que les brinde energía 

Analistas: no a revivir extras desde las 8 p.m. 

Analistas económicos se opusieron a regresar al esquema del pago de horas extras 

nocturnas, ya que no sería conveniente, pues desincentivaría la creación de más empleo 

formal y pondría en riesgo la estabilidad del mercado laboral, en particular en el contexto de 

desaceleración económica actual. 

 

 

 

El riesgo de figurar: 6 casos emblemáticos de crisis reputacional en Colombia 

En el desarrollo de las investigaciones del asesinato de Yuliana Samboní se ha revelado todo 

tipo de información del presunto asesino, Rafael Uribe Noguera, incluyendo los nombres de 

los lugares en los que estudió o trabajó. Este es el riesgo de figurar como organización en 

ese contexto. 

¿Por qué Venezuela retira de circulación el billete de mayor denominación? 

El billete de mayor denominación en Venezuela, el de 100 bolívares, quedará sin valor a 

partir del viernes y será sustituido por una moneda. 
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