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Modificaciones en el IVA se aplicarán desde inicios de enero del próximo año 

Con la aprobación de la reforma tributaria, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

mejor conocida como Dian, ha precisado que los cambios que han sido involucrados en la 

Ley 1819 al IVA (impuesto sobre las ventas) entrarán en vigencia a partid del primero de 

enero de 2017. 

Presidente Santos sancionó la reforma tributaria, será la ley 1819 del 2016 

Tras su largo y polémico tránsito en el Congreso de la República, el presidente Juan Manuel 

Santos sancionó este jueves la reforma tributaria, la cual entrará a regir a partir del primero 

de enero de 2017. 

Sindicatos y empresarios acortan diferencias frente al salario mínimo, seguirán 

negociando 

Sin acuerdo, pero con buen ánimo terminó la negociación presencial de la Comisión 

Permanente de Concertación, pues en las próximas horas y antes de que sean las 12:00 de 

la noche de este 30 de diciembre, el Gobierno intentará lograr un acuerdo para el salario 

mínimo de 2017. 
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Cerca de 900.000 colombianos salieron de la pobreza según informe del DPS 

Al entregar su balance de 2016, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) sostuvo que 

durante el año se priorizó esfuerzos en programas de generación de ingresos, promoviendo 

un crecimiento económico que se evidenció en que alrededor de 900 mil colombianos 

salieron de su condición de pobreza. 

Según estudio, contratación de mujeres disminuyó durante el año 2016 

De acuerdo con la información recopilada por la firma de reclutamiento Michael Page, del 

total de posiciones que ubicó durante el año el 30 % fueron ocupadas por mujeres, frente a 

un 35 % del año anterior. 

Exportaciones aumentaron 12,6% en noviembre de 2016 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), reportó que las ventas 

externas del país arrojaron un crecimiento de 12,6% en mes de noviembre de este año 

respecto al mismo periodo del 2015 y se ubicaron en US$US$2.697 millones, mientras que 

el año pasado se exportaron US$2.396 millones. 

 

 

 

Trabajadores ceden 1,5% de distancia a la concertación del mínimo 

El ministerio de Trabajo confirmó que los sindicatos bajaron su propuesta a 8,5%, menos la 

CUT. 

Oro crece casi el triple y pone a subir exportaciones del país 

Exministro dice que no se puede confiar en recuperación por materias primas. Oro aportó 

6,1 puntos. 

Ecopetrol recupera unos 901 millones de dólares por desinversión 

Este es el resultado del plan de negocios que busca la protección de caja. 

Revolcón de las gasolineras tocará al 76 por ciento del mercado 

Con salida de ExxonMobil varias estaciones quedarían con Terpel, que vendería de 

inmediato. 

Negociaciones del mínimo avanzan con movimiento de las propuestas 

Gremios subieron de 6,7% a 7%, y los sindicatos, menos la CUT, bajaron del 14% al 9%. 

 

 

 

 

Aunque se crearon 107.000 puestos de trabajo, en noviembre desempleo subió 

El número de personas ocupadas en el total nacional fue 22,9 millones y los inactivos 

sumaron 13,2 millones. 

"El 2016 fue un año lleno de complejidades": Andi 

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia hizo un balance de lo que fue este año. 

Una proyección de crecimiento de la economía de 2% es uno de los elementos planteados. 

Santos sancionó la reforma tributaria que regirá a partir del 1 de enero 
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Los colombianos deberán apretarse el cinturón ante el aumento del IVA que pasa de 16% a 

19%. Balance del Gobierno: los ministros Luis Gilberto Murillo y Mariana Garcés defendieron 

en el Congreso la reforma tributaria. 

A partir de 2017 Venezuela venderá gasolina en pesos colombianos en la frontera 

El presidente Nicolás Maduro sostuvo que se trata de un plan piloto que abarcará las 

localidades de Ureña en Táchira y Paraguachón en La Guajira, que limitan con Cúcuta y 

Maicao. 

Victorias y derrotas del sector TIC con la tributaria 

La ley en efecto grava servicios como Netlfix y el consumo de datos móviles. Sin embargo, 

se logró despejar el panorama para desarrollar contenidos digitales. 

“En una reforma tributaria casi todos salen perdiendo”: Horacio Serpa 

El senador liberal defendió su postura a favor de la reforma tributaria recientemente 

aprobada y aseguró que su partido "hizo una gran tarea para modificar el proyecto original 

del gobierno, a tal punto que terminó muy diferente". 

Mientras que en Colombia aún no hay acuerdo, en Brasil salario mínimo aumenta 

6,47% 

El presidente Michel Temer fijó el salario mínimo de los brasileños en 937 reales (unos 288 

dólares). Comienza a regir a partir del 1 de enero. 

 

 

 

Tres miembros de la junta del Emisor votaron por no bajar las tasas por temor a 

inflación 

Según las minutas del Banco de la República, persiste el riesgo de que la inflación no ceda. 

Sin embargo, la tasa de intervención bajó a 7,50%.    

Exportaciones crecieron 12,6% en noviembre del 2016 

El crecimiento en las ventas externas del país en dos dígitos no se presentaba desde octubre 

del 2012, destacó el Dane. 

Maduro prorroga por segunda vez la vigencia del billete de 100 bolívares 

A través de un decreto, el presidente venezolano fijó hasta el 20 de enero el plazo de 

vigencia de los billetes de esta denominación. 

Bolsa de Valores de Colombia no opera este viernes 

Este 30 de diciembre, la Bolsa de Valores de Colombia no prestará servicios. El último día 

bursátil del 2016 fue este jueves 29 de diciembre. 

 

 

 

 

Reforma tributaria poco gustó a empresarios 

Hablar de impuestos no es agradable y subirlos menos, pero en Colombia desde el domingo 

se comenzarán a pagar nuevos tributos 
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 Leve subida del desempleo en noviembre 

El DANE reveló que Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga son las ciudades con mayor 

ocupación laboral 

Poner lupa a Ley de Amnistía pide Human Rights a Corte 

ONG internacional, en cabeza de Vivanco, dijo que hay vacíos en el texto que beneficiará a 

guerrilleros y militares 

Putin: Rusia no va a expulsar a nadie tras sanciones de EEUU 

El país europeo es acusado de injerencia en las elecciones presidenciales de los Estados 

Unidos. 

Exportaciones crecieron 12,6% en noviembre 

El crecimiento en las ventas externas del país en dos dígitos no se presentaba desde octubre 

del 2012, destacó el Dane. 

 

 

 

La desigualdad en Colombia está más allá de lo justificable: Pikkety 

El académico francés dijo en el Hay Festival que es imposible financiar educación, salud e 

infraestructura de calidad sin imponer más impuestos a los ricos, incluyendo impuestos a los 

dividendos y a la riqueza. Piketty aseguró que se necesita una reforma tributaria en 

Colombia pero advirtió que existe el riesgo de aumentar la desigualdad si se elimina el 

impuesto al patrimonio a la vez que se eleva el IVA. 
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