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La reforma acabaría con el secreto de contadores según Eric Thompson 

Hay un tema que tiene a los contadores y abogados con preocupación y es la definición de la 

planeación tributaria agresiva que en el proyecto de reforma busca que las empresas la 

revelen a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en lo que concierne al 

impuesto de renta. 

El alivio al consumidor con la baja de intereses 

Como una bocanada de aire para la economía calificó el Gobierno Nacional la decisión de 

empezar a bajar las tasas de interés a 7,5%. De acuerdo con el ministro de Hacienda, 

Mauricio Cárdenas, la decisión “se debe traducir en una reducción de tasas en los demás 

créditos de consumo”. 

El freno de mano al uso de la moneda virtual Bitcoin 

Para la Superintendencia Financiera, 2016 fue un año en el que las campañas de prevención 

para los esquemas piramidales se convirtieron en el principal reto para generar prevención y 

alerta por las diferentes firmas que prometen rentabilidades altas en poco tiempo y que no 

están vigiladas por esta entidad, lo que aumenta el riesgo de estafas. 

Además de Colombia, seis países en la región están en busca de una tributaria 
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Muchos analistas han hablado sobre la necesidad de la reforma tributaria que se pretende 

implementar en Colombia, la cual ya está en curso en el Congreso. Esta situación no solo se 

vive en el país, otras seis naciones en la región también pretenden aprobar una ley que 

reestructure su realidad fiscal: México, Brasil, Perú, Chile, Argentina y Ecuador. 

La reforma al Sisbén y la inversión al cambio climático 

Optimizar el gasto o inversión pública ha sido una de las apuestas del Departamento 

Nacional de Planeación durante 2016. 

Diciembre es el mes en el que más se mueven las remesas 

Diciembre es el mes de los regalos de Navidad, de las fiestas y de la familia, y por eso es 

que históricamente es la época en la que más remesas del exterior y giros nacionales se 

mueven. Este año parece que va a ser récord por el monto de recursos que recibirán las 

familias con trabajadores fuera de casa. 

Cinco expertos del mercado le responden sus inquietudes financieras para 2017 

Como ya es habitual en los últimos días de diciembre, los expertos del mercado empiezan a 

hacer balance del año y se dedican a sacar su bola de cristal para predecir qué ocurrirá con 

la economía colombiana en el próximo año. 

Diez consejos útiles para realizar compras seguras por Internet en Navidad 

El crecimiento de los medios electrónicos de pago confirma la mayor disposición de los 

colombianos para usar canales virtuales al momento de efectuar compras o pagos. Esta 

confianza se deriva de los beneficios que estos mecanismos ofrecen en términos de calidad 

de vida y seguridad. 

Sepa cómo puede protegerse de la volatilidad del dólar en 2017 

Si usted es un empresario que necesita comprar o vender dólares, seguro que la volatilidad 

de la divisa estadounidense le ha pasado factura este año. 

Millennials buscan multicanalidad y fluidez en las aplicaciones bancarias 

De acuerdo con datos de la Superintendencia Financiera, las operaciones bancarias hechas 

desde los teléfonos móviles vienen teniendo un crecimiento importante. Sin embargo, para 

los clientes no basta con que su banco tenga una aplicación, sino que esta debe ofrecerle 

múltiples servicios bancarios y además, debe ser fluida, rápida y segura. 

¿Por qué aún no crece la inversión en Colombia? 

La inversión fija lleva tres trimestres consecutivos con caídas interanuales. Esto es, en los 

primeros nueve meses de 2016 acumuló un valor inferior al que sumaba en el mismo 

período de 2015. Exactamente, cayó 2,8%. Los economistas están tratando de esclarecer 

este fenómeno y existen al menos dos hipótesis para explicar esta caída. Una es de carácter 

coyuntural y otra es estructural.   

La consultora Kpmg fusionará sus dos unidades de negocio 

La firma de consultoría Kpmg inició el proceso de fusión de sus unidades de negocio Kpmg 

Advisory Services y Kpmg Impuestos y Servicios Legales, lo que la fortalece como una de las 

compañías más grandes del sector. 

¿Cómo impacta el registro de marcas a economías de la región? 

Ayer, la Superintendencia de Industria y Comercio, International Trademark Association 
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(Inta) y la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (Asipi), revelaron cómo el 

registro de marcas impacta las economías de Colombia, Chile, Panamá, México y Perú. 

EDITORIAL 

Adiós a la gente, vacas y cultivos de los páramos 

Sacar la gente, los cultivos y el ganado de los páramos para poder garantizar “fábricas de 

agua” es una acción poco popular pero necesaria 

Perspectivas para 2017 

Alberto J. Bernal-León 

La semana pasada tuve la oportunidad de participar en el panel de análisis que anualmente 

organiza el economista en jefe de Corficolombiana, Andrés Pardo. En ese panel, un grupo de 

economistas presentamos nuestras expectativas para 2017 

 

 

 

Se disparó la cartera morosa de grandes empresas del país 

Según superintendente Gerardo Hernández, cartera corporativa atrasada subió 16 % real en 

octubre. 

'Aún podemos corregir fallas del proyecto de reforma tributaria' 

Facturación electrónica, menor gasto y bajar la evasión, la salida, según Bruce Mac Master. 

Zozobra en Colombia por impacto de cierre de frontera en el comercio 

Según analistas, las últimas decisiones de Nicolás Maduro generan incertidumbre en 

Colombia. 

Lo que cuesta a empresas que sus trabajadores se aburran y no duren 

Cuando una persona deja su cargo, la compañía incurre en un gasto de hasta 12 veces el 

salario. 

 

 

 

 

Estos son los principales hallazgos fiscales que padeció Colombia en 2016 

En su rendición de cuentas, la Contraloría denunció que malos manejos de recursos públicos 

superan los $9,9 billones. Los casos más absurdos: Reficar, Electricaribe y los Juegos 

Nacionales en el Tolima. 

Economía de América Latina apunta a la recuperación con un entorno global 

incierto 

La región se contraerá 1,1 % en 2016 y sus exportaciones caerán por cuarto año 

consecutivo, según prevé la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

¿Por qué D1 es tan exitoso y quién está detrás de él? 

La cadena de tiendas abrió su local número 500 y ya está superando los $2 billones en 

ventas, consiguiendo el punto de equilibrio. ¿Cuál es su secreto? 
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La reforma tributaria llegará a las plenarias de Cámara y Senado 

La semana anterior se hicieron ajustes finales al texto. Intentan revivir el impuesto a las 

bebidas azucaradas. 

Inseguridad jurídica y trámites, los males del sector constructor 

Varias regiones del país cerrarán el año con indicadores a la baja. Freno a licencias, uno de 

los problemas. 

El costo de la alta rotación de personal para las empresas 

Cuando una persona deja su cargo, la compañía incurre en un gasto de hasta 12 veces su 

salario. Tiempo en capacitaciones también genera pérdidas. 

Los carros usados son los reyes del mercado en Colombia 

El gerente del Runt, Orlando Patiño, habla sobre el mundo de los automotores en Colombia, 

su realidad y las perspectivas que ofrece la plataforma. 

Llegan a Venezuela nuevos billetes de 500 bolívares, mientras salen los de 100 

En medio de la 'tempestad' que ha desatado la salida de los de 100 bolívares, aterrizó en 

Venezuela un billete con una nueva denominación. 

Los riesgos a los que se expone si no paga la prima a sus empleados domésticos 

La multa por evadir esta obligación es de un día de salario por cada día de retardo en el 

pago. Así debe liquidarla. 

Se acabó el impulso 

Las cifras reveladas por el Dane son malas y muestran que la desaceleración de los últimos 

meses se hace más fuerte. 

 

 

 

 

Inflación 2017, apuesta es por 5,2% 

En noviembre se completaron cuatro meses consecutivos de reducción en el costo de vida. 

El dólar y la tributaria "trasnochan" industriales 

Señalan que se debe generar un panorama propicio para la inversión y el crecimiento 

Reforma tributaria: radican ponencia para las plenarias 

El impuesto al consumo de gas natural causa controversia entre los congresistas que 

estudian la reforma tributaria. 

Emisor bajó tasas de interés en 0,25% 

Desde marzo de 2013, el Emisor no reducía sus tasas de referencia. La aplicación de la 

medida debe ser inmediata, dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas 
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Impuestos a los pobres II 

Juan Ricardo Ortega 

Otros apuntes en el debate con el senador Jorge Enrique Robledo acerca de la reforma 

tributaria. 

La reforma tributaria sí es regresiva 

Juan Ricardo Ortega se despacha en mi contra como el peor de los colombianos o algo 

parecido. Pero lo hace con tal falta de rigor, y de humor, que quien debe lamentar esos 

comentarios es él. 

¿Qué pasará en la economía y los negocios en 2017? 

El año que está por empezar será uno de los más complejos, no solo por los desafíos que 

enfrenta la economía sino también por el peso que pueda tener el ingrediente político. 

Tasas de interés en EE.UU y sus implicaciones globales 

Guillermo Valencia 

Los bancos centrales han distorsionado muchas señales que eran usadas para entender el 

estado de economía global. Es necesario validar la “salud” de la economía mundial con 

indicadores que van más allá del PIB, el desempleo o las tasas de interés. 

Los 30 emprendedores que marcan el rumbo de la innovación 

Aunque Colombia aún tiene un rezago en materia de innovación, muchas empresas de 

distintos tamaños trabajan no solo en la creación de nuevos productos, sino también en la 

reinvención de procesos e incluso en nuevos modelos de negocio. Dinero identificó 30 casos 

que marcan un nuevo derrotero. 

Colombia avanza lento, pero seguro. ¿Qué pasará en 2017 

La desaceleración del PIB es vista por algunos como una buena noticia, pues implica un 

ajuste necesario ante la caída del ingreso petrolero. ¿Será que ya se tocó fondo, o vienen 

más caídas? 
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