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“Perdimos la oportunidad de tener una reforma tributaria estructural” 

El Presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, se declaró decepcionado por la aprobación de la 

reforma tributaria en la madrugada del viernes 23 de diciembre. Aseguró que “se perdió la 

oportunidad que habíamos esperado por dos años, de una reforma tributaria estructural 

para mejorar la competitividad del país”. 

Confianza empresarial en Colombia se mantuvo en terreno negativo 

La confianza empresarial en Colombia se mantuvo en terreno negativo en noviembre, al 

continuar el deterioro en el volumen de pedidos en línea con la caída del consumo 

doméstico, mostró el jueves una encuesta del centro de estudios privados Fedesarrollo. 

Desde enero tendrá que pagar más dinero por licores con mayor grado de alcohol 

Al margen de los incrementos en precios finales que traerá la reforma tributaria, la nueva 

Ley de Licores, sancionada el 19 de diciembre, también pondrá a pagar más a los 

consumidores de bebidas alcohólicas a partir del primero de enero. 
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Las apuestas de 2017 para el mercado de renta variable 

El 2016 podríamos nombrarlo como el año de los Cisnes Negros. El triunfo del Brexit y la 

presidencia de Donald Trump son solo dos de los varios eventos que incrementaron el nivel 

de incertidumbre y riesgo en los mercados financieros a nivel global. 

Reforma tributaria disminuirá en 800.0000 el número de viajeros: Atac 

La Asociación del Transporte Aéreo Colombiana (ATAC), se mostró inconforme por el 

incremento en 3 puntos del impuesto del IVA, incluido en la reforma tributaria estructural, y 

que aumentará el costo de los tiquetes aéreos, se prevé una disminución de 800 mil 

pasajeros para el 2017. 

EDITORIAL 

Un balance regular deja la economía de 2016 

Las expectativas económicas para el nuevo año son alentadoras, sin que ello implique 

ausencia de desafíos que merecen buen  análisis 

 

 

 

El martes se inicia la conciliación de la reforma tributaria 

Legisladores, a limar asperezas en temas como IVA y penalización a la evasión. 

Ministra del Trabajo intenta salvar la concertación del salario mínimo 

La semana pasada, la oferta de los empresarios subió del 6,5 al 6,7 por ciento. 

Cada 3,5 minutos se presenta una tutela por la salud 

En el 2015 se rompió récord de tutelas en este sector, según la Defensoría del Pueblo. 

 

 

 

 

Los impuestos que se pagarán por la reforma tributaria 

Vea de manera detallada, y clara, los nuevos impuestos que aprobó el Congreso de la 

República. 

Lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma tributaria 

Expertos de diferentes sectores dan su opinión sobre la reforma tributaria que se aprobó 

esta semana en el Congreso de la República y a la cual tan sólo le faltan la conciliación y la 

sanción presidencial para convertirse en ley de la Nación. Hay opiniones divididas sobre su 

conveniencia. 

Las consecuencias de la reforma tributaria 

Salomón Kalmanovitz 

El aumento del IVA tendrá un impacto del 1,8 % en la canasta familiar durante 2017, algo 

que deberá ser considerado por los negociadores del salario mínimo. 
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Cárcel y multas a evasores, lo más difícil de la conciliación de la reforma tributaria 

Parte del equipo de ponentes de Cámara y Senado buscará el próximo martes un acuerdo 

sobre las diferencias en los temas ya aprobados. 

Trabajadores que negocian el salario mínimo rechazaron la reforma tributaria 

La CUT indicó que la tributaria profundizaría la inequidad social. Llamó al Gobierno a que no 

dilate más la presentación de una propuesta del mínimo. 

La estructural que no fue 

Ricardo Ávila 

La reforma tributaria acabó siendo más un remedio para solucionar las angustias fiscales, 

que para mejorarla competitividad 

Un año bien ido 

En materia económica, las cosas comenzaron regular y terminaron mal. La tasa de 

crecimiento proyectada es una de las más bajas del siglo. 

 

 

 

Aumento del IVA disparará valor de bienes y servicios 

Mañana será la conciliación de la carta de impuestos y se conocerá el texto definitivo de la 

nueva normatividad 

Todos quieren evitar alza salarial por decreto 

La diferencia entre las partes es amplia pero hasta el momento el Gobierno no ha fijado su 

postura 

Tributaria solo servirá para tapar hueco fiscal 

Muchos de los bienes y servicios que adquieren a diario los colombianos fueron afectados 

con la nueva ley de impuestos. 

 

 

 

 

Colombia le dirá adiós a la factura de papel y a la evasión 

La Dian puso en marcha el proceso de masificación gradual del nuevo esquema de 

facturación, que cambiará radicalmente la historia de las transacciones comerciales en el 

país. Este lunes comenzó el piloto con 50 empresas. 

3 de cada 5 colombianos renunciarían a su trabajo actual 

En un estudio realizado por la multinacional Adecco, se expusieron algunas percepciones con 

respecto a la situación laboral. La investigación muestra los resultados de una encuesta 

nacional realizada a 852 participantes donde el 48,9% fueron hombres y el 51,1% mujeres. 

Propósitos de año nuevo 

El próximo año “quiero hacer la diferencia”. Esto es algo que todos tenemos en común, ya 

sea de manera explícita o en una parte profunda e íntima de nuestro ser. Hoy es el 

momento de empezar a tomar las riendas de una vida que tenga sentido y sea significativa. 
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Los 7 cursos online gratuitos para mejorar su carrera 

Si no tiene tiempo para dedicarse a un posgrado, pero quiere tener un “plus” en su hoja de 

vida, FP le da algunas recomendaciones académicas para tener en cuenta. 
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