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Aliste el bolsillo para la cascada tributaria que llega en enero 

En una maratónica jornada las plenarias de Cámara y Senado dieron luz verde al proyecto 

de reforma tributaria que, una vez la sancione el presidente Juan Manuel Santos, entrará en 

vigencia. Sin embargo, antes de la firma presidencial, el proyecto deberá pasar a 

conciliación. 

Gobierno fijará su posición para aumentar el mínimo 

Tal y como se tenía previsto desde el fracaso en la primera ronda de concertación de 

aumento del salario mínimo, hoy el Gobierno Nacional deberá presentar su posición para el 

incremento de los $689.454 que reciben los trabajadores en la actualidad. 

Gravar los dividendos desestimula el ahorro de las personas naturales 

El proyecto de ley de la reforma tributaria entró en su recta final esta semana. La idea de 

gravar los dividendos que reciben las personas producto de las utilidades generadas por las 

empresas ha sido uno de los puntos más debatidos dentro del texto. 
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Tasas de tarjetas y créditos bajarían en 2017, aunque moderadamente 

Las tasas de interés del Banco de la República comenzarán 2017 con su primera reducción 

desde septiembre de 2015, momento en el que comenzó una subida de 25 puntos básicos, y 

arrancarán en 7,50%. 

Las cinco razones por las que el servicio de Uber se parece cada vez más al de los 

taxis 

Uber, la alternativa que parecía ser una solución a los problemas del transporte público, 

ahora se está convirtiendo en un inconveniente, pues cada vez surgen más quejas de los 

usuarios, mientras la empresa enfrenta las multas de las autoridades. 

Messenger y Line le competirán a Skype con videollamadas grupales 

Si hay un segmento de la tecnología que se ha movido en 2016 es el de las videollamadas, 

pues aunque existen desde hace tiempo, este año logró su expansión a las 

videoconferencias grupales. Al comenzar 2016 solo Skype de Microsoft y Hangouts de 

Google permitían el uso de esta característica, pero a pocos días de terminar el año dos 

nuevos competidores llegaron para quedarse. 

Tributaria: herramientas a favor del cliente 

Una de las grandes sorpresas que nos dejó el pasado 6 de diciembre el primer debate en el 

Congreso de la reforma tributaria, fue la inclusión de los mecanismos de conciliación y de 

terminación por mutuo acuerdo, que habían sido comunes en pasadas reformas tributarias, 

pero que no fueron parte dentro del proyecto inicial. 

Colombia cierra el último mes del año con optimismo 

Solo faltan nueve días para que termine un 2016 que se asimiló a una montaña rusa en lo 

económico y político, y los colombianos parecen tomar el rumbo hacia el optimismo. Según 

la última encuesta Gallup Poll, 27% de los consultados considera que las cosas están 

mejorando y aunque está por debajo de la media, significó un alza de siete puntos frente a 

los resultados arrojados en octubre. 

EDITORIAL 

El empleo se convierte en la gran prioridad 

Generar empleo formal es uno de los principales retos de la economía regional, justo en una 

coyuntura adversa para la inversión. 

¿Mayor licencia de maternidad? 

Marc Hofstetter Gascón 

En Congreso aprobó hace pocos días una extensión de 14 a 18 semanas en la licencia de 

maternidad en Colombia. Hace solo cinco años ya había aumentado ese periodo de 12 a 14 

semanas. La tendencia a incrementar el periodo de licencia no es solo colombiana. El 

promedio de licencia para las madres en los países de la Ocde hace 40 años rondaba las 20 

semanas, una cifra cercana a la que tenemos tras la reforma en Colombia. Esa cifra se ha 

ido incrementando en los países avanzados donde hoy en día ronda las 53 semanas en 

promedio 

¿Revive el arancel judicial? 

Guillermo Cáez Gómez 
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Estamos en diciembre y su alegría llega de la mano del trámite de la reforma tributaria. 

Mucho se ha hablado sobre los puntos porcentuales que van a subir el IVA, sobre gravar 

bienes de la canasta familiar que hoy están exentos de pagar este impuesto, etc, pero poco 

o nada se ha dicho sobre la intención del Congreso de la República de revivir el arancel 

judicial que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en  2014.  

 

 

 

Columna vertebral de la reforma tributaria, a votación este jueves 

IVA del 19 %, impuesto de renta para empresas y castigos a evasores siguen en agenda del 

Congreso. 

Recursos de la salud para cada colombiano aumentarán 8,2 % en el 2017 

Resolución que fija el incremento será emitida en los próximos días por el Ministerio de 

Salud. 

Facebook Live Audio, la nueva plataforma para emitir audios en vivo 

La popular red social sigue agregando nuevas funciones a su plataforma. Ahora Facebook 

añadió la opción de streaming de audio que se incorpora a la plataforma de video en 

directo. Esta nueva herramienta permitirá a los usuarios hacer sus propias transmisiones de 

audio en directo sin necesidad de tener una imagen fija. 

 

 

 

 

IVA para bicicletas quedaría en 5% 

La propuesta lanzada por el partido Alianza Verde y de la U, le restaría solo un debate en el 

Senado de la República para su aprobación. 

Reforma tributaria cargada de IVA fue aprobada en Cámara Representantes 

Los congresistas le dieron luz verde también a la reducción del impuesto de renta a las 

empresas, habrá cárcel para evasores y se prorroga el 4x1.000. El Senado aprobó el 50% 

del articulado:gravarán con 5 % los dividendos hasta $30 millones y después de ese montó 

será del 10%. 

Lo que Mark Zuckerberg tiene para enseñar acerca de casas inteligentes 

Un proyecto personal del fundador de Facebook ofrece lecciones sobre cuáles podrían ser los 

siguientes pasos en el desarrollo de la llamada internet de las cosas y su vinculación con los 

hogares de los usuarios. 

 

 

 

 

Decisión final se produciría este viernes 

El duro debate en la reforma tributaria sobre el aumento del IVA, aprobado en la 

Cámara 
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Se discutió con vehemencia, pero se aprobó en la madrugada de este jueves en la Cámara 

de Representantes. En Senado todavía va a mitad de camino. 

¿Cómo le fue a la economía colombiana en 2016? 

Fue un año con un entorno internacional complejo, por lo que se espera que el crecimiento 

del país en 2017 no supere el 2,5%. 

Innovación y sostenibilidad empresarial 

Gustavo Castellanos 

Impulsar modelos de innovación es la forma de lograr afianzar nuestra gestión y hacerla 

sostenible en el largo plazo. 

 

 

 

Tributaria grava el 60% de canasta familiar 

Para el común de los colombianos la llamada ‘cuesta de enero’ será más difícil que hace un 

año, pues en 2017 no solo se estrenan impuestos sino que se aumenta el IVA, con lo que 

seguramente los costos de los productos se van a encarecer. No habrá, por ahora, cárcel 

para evasores. 

Petroleros ven 2017 "con más optimismo" 

La ACP, que agrupa petroleras privadas del país, espera que la exploración se incremente de 

25 pozos de 2016 a entre 45 y 65 el próximo año. 

 

 

 

 

Cámara de Representantes aprobó la tributaria con cárcel a evasores e IVA de 

19% 

Luego de que el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía General crearan una comisión para 

modificar el artículo que establecía la penalización a quienes omitieran bienes por mínimo 

$5.000 millones, los representantes aprobaron la reducción del tope mínimo de evasión que 

merece cárcel. 

Por reforma tributaria alístese para pagar más por la factura de su celular 

De aprobarse el proyecto de reforma tributaria los colombianos tendrán que ajustarse a la 

nueva realidad económica del país y empezar a considerar su gasto en servicios como la 

telefonía móvil. 

¿La reforma tributaria estimularía el cuidado del medio ambiente? 

El proyecto de reforma tributaria que el Gobierno presentó ante el Congreso incluye varios 

impuestos que buscan proteger el medio ambiente, sin embargo algunos advierten que su 

efecto será el contrario. 

El peso mantuvo su valor por la estabilidad internacional del dólar 

El precio del petróleo disminuyó 1%, como consecuencia de un incremento en los 

inventarios en Estados Unidos la semana pasada. 
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¿Cómo ha perdido valor el dinero de los colombianos? 

Video. La economía de los colombianos estuvo marcada por la inflación en 2016. ¿Qué tanto 

han perdido los colombianos con la subida de precios? ¿Cuánto debería subir el salario 

mínimo en 2017? 

  

FMI 

  

How U.S. Policy Impacts the Global Economy 

In this new blog from IMF Chief Economist Maurice Obstfeld, read about how the U.S. 

election and the rise in interest rates will impact the global economy. 

https://blog-imfdirect.imf.org/2016/12/20/a-shifting-u-s-policy-mix-global-

rewards-and-risks/ 
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