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Todas las apuestas se inclinan a un aumento de $44.814 en el mínimo 

Quedan 10 días para que el Gobierno Nacional decrete el alza del salario mínimo sino se 

llega a un acuerdo entre los trabajadores, representados por los sindicatos y los empresarios 

encabezados por la Andi. 

Asalariado de menos de $3,5 millones no tendrá que declarar 

Con hora y media de retraso iniciaron las plenarias para debatir la reforma tributaria 

cumpliendo así su trámite final en Cámara y Senado. La Cámara de Representantes fue más 

proactiva y votó en bloque 300 artículos de los 369 que trae la reforma tributaria lo que ya 

evacua 84% del proyecto. 

Sura e Isagen, las que no sintieron la mano dura de las calificadoras en 2016 

Cinco fueron las compañías con calificación internacional que vieron este año como la 

agencia de medición de riesgo Fitch Ratings revisaba de estable a negativa una perspectiva 

crediticia que al parecer también estará bajo su lupa en un 2017 que seguirá marcado por el 

débil crecimiento de la economía. 

El dólar gana terreno en el mundo pero baja de $3.000 en Colombia 

El dólar vive un momento de revaluación en el mundo, las condiciones del mercado 
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internacional lo han favorecido en los últimos meses frente a varias monedas, como el euro, 

el peso mexicano, el yen, entre otras varias, aunque en el caso colombiano este efecto no 

sea tan evidente y, por el contrario, parece haberse estancado en los $3.000. 

Los consumidores conocerán más sobre inversiones de los Fics 

Con el objetivo de fortalecer la protección al consumidor financiero, las sociedades 

administradoras de Fondos de Inversión Colectiva (Fics) deberán suministrar mayor 

información sobre las inversiones tanto directas como indirectas en títulos, valores y/u otros 

derechos de contenido económico no inscritos en el Rnve. 

Los 12 deseos de 12 empresarios para 2017 

Cuando sean las 12 de la noche del 31 de diciembre los empresarios colombianos se 

comerán 12 uvas deseando que las condiciones macroeconómicas y coyunturales del país 

traigan mejores vientos en 2017. 

Colombia fue escogido por la revista The Economist como 'El país del año' 

The Economist acostumbra cada año a escoger el país del año, y para 2016 el ganador 

seleccionado por la prestigiosa publicación británica fue Colombia, por haber conseguido el 

"logro colosal" de alcanzar la paz. 

Suspensión del laudo arbitral: ¿excesivo? 

Según establece el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 (“Estatuto Arbitral”), el cumplimiento 

de los laudos arbitrales, por regla general, no se suspende por la interposición del recurso 

extraordinario de anulación, salvo en los casos en los que lo solicite una entidad pública que 

resultó condenada en un trámite arbitral. 

EDITORIAL 

Final de año con tasa de cambio muy fluctuante 

Mientras la moneda de Estados Unidos se pone a la par de las divisas duras, como el euro, 

en Colombia nadie hace apuestas sobre la tasa de cambio.  

 

 

 

Plenaria de Cámara aprueba cerca del 90 % de reforma tributaria 

Productos de la canasta familiar siguen sin IVA. 

Prepárese, así le subirá la factura del celular el próximo año 

La Reforma Tributaria plantea que la tarifa de telefonía móvil pase del 20 al 23 por ciento. 

 

 

 

 

Ni las bicicletas se salvaron de la reforma tributaria 

Frente al artículo que pretende gravar con el IVA este medio de transporte sin motor, la 

senadora Maritza Martínez propuso que sea exento del gravamen para poder fomentar su 

uso. 

Reforma tributaria golpea la canasta familiar 
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En la Cámara Baja se propuso aprobar de un solo golpe cerca de 309 artículos de los 367 

que tiene la propuesta, el 84 %. Asograsas y Fedepalma piden que los aceites queden 

gravados con el 5% y no con el 19%, pues se afectaría al quinto producto de mayor 

ponderación en la canasta familiar. 

Tambalea cárcel para evasores en reforma tributaria 

Fiscal general argumenta que propuesta del Gobierno es "un saludo a la bandera" y no 

combate la evasión. 

En debate de reforma tributaria quieren lejos a los lobistas 

Este martes, en desarrollo de la discusión en el Congreso de la República, fueron sacados 

del recinto del Salón Elíptico donde ha comenzado el debate tributario. 

¿Va a pasar diciembre en Bogotá? Le contamos qué hacer 

Conciertos, exposiciones de arte y novenas musicales son algunas de las actividades para 

cerrar el año. Esta es la programación. 

 

 

 

La reforma tributaria está a un paso de convertirse en ley 

Cámara de Representantes aprobó 296 artículos en bloque, mientras que en el Senado no 

hubo votaciones. Este miércoles terminaría el trámite en el legislativo 

Así cerró la economía colombiana en 2016 

Ningún analista acertó con el crecimiento del PIB: la inflación, tuvo su cuota de 

responsabilidad. La Volatilidad del dólar fue la constante. 

De regular a malo 

Ricardo Ávila 

El 2017 comenzará en medio de un ambiente pesado que actuará como un lastre sobre la 

economía. 

¿Motivos para el optimismo? 

Miguel Gómez Martínez 

Los consumidores y empresarios colombianos asumirán los efectos de la reforma tributaria 

que subirá los precios y bajará el poder adquisitivo. 

El gran reto de la reforma tributaria 

Hernando Zuleta 

Algunas medidas de la reforma irán en retroceso de los avances en materia de pagos 

electrónicos y en la disminución del uso de efectivo. 

 

 

 

 

Comercio, turismo e industria atraen el 85% de inversión foránea 

Reflejan el trabajo de promoción para buscar alternativas de negocios en otros mercados 

Cárcel para evasores, saludo a la bandera: Fiscal 
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Solo hasta hoy las plenarias de Senado y Cámara darán a luz y votarán la reforma tributaria 

que el Gobierno puso a consideración del Congreso.  

 

 

 

Cámara de Representantes aprobó el grueso de la tributaria sin modificaciones 

La plenaria de Cámara de Representantes aprobó el grueso de los artículos del proyecto de 

reforma tributaria que presentó el Gobierno, pero aplazó los puntos más polémicos como el 

IVA, el monotributo, los dividendos y el tope mínimo de evasión de impuestos. 

¿Es sostenible la reciente fortaleza del peso colombiano? 

Germán Verdugo 

A pesar del fortalecimiento experimentado por el dólar americano frente a la mayoría de 

monedas en el mundo después de la victoria de Donald Trump en las elecciones 

presidenciales de EE.UU. el pasado 08 de noviembre, el peso colombiano ha mostrado 

estabilidad. 

La economía digital en la reforma tributaria 

Hay que reconocer que esta reforma tributaria está teniendo discusiones que no todos los 

países han generado y que desde la perspectiva de sectores como el tecnológico resultan 

muy interesantes. 

¿Por qué el impuesto a las motos es otro golpe a las clases populares? 

POR José Stalin Rojas Amaya 

El aumento en el ingreso tributario nacional debe buscarse en otras fuentes y no en las 

clases trabajadoras con menos recursos económicos, señala la Universidad Nacional en este 

artículo. 
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