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Abecé de los cambios que se vienen con la reforma tributaria 

Los colombianos tendremos, a partir de este primero de enero, cambios significativos en lo 

que a impuestos se refiere, luego de que el presidente Juan Manuel Santos sancionara la 

reforma tributaria aprobada por el Congreso, que se convirtió en la Ley 1819 de 2016. 

Prepárese para las subidas de precios que se vienen en este principio de año 

Cuando se les preguntaba a los expertos en finanzas personales cómo usar la prima de fin 

de año, no eran pocos los que decían que era necesario guardar alguna parte para cubrir los 

gastos que se vienen en enero y febrero, que son tradicionalmente meses caros. 

Desde hoy, arranca la venta de gasolina en moneda extranjera en Venezuela 

Hoy arranca la venta de combustible en pesos colombianos en Venezuela, en la frontera con 

Colombia, tal como lo anunció el presidente de ese país, Nicolás Maduro, la semana pasada. 

Cancillería notificó que desde hoy los pasaportes incrementarán su valor 

Unas pocas horas después de terminar el 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores le 

notificó a los colombianos que desde hoy primero de enero de 2017, y con base al Decreto 

2200 del 30 de diciembre de 2016, se estableció un incremento de 10 % del Impuesto de 

Timbre Nacional por concepto de actuaciones que se cumplan en el exterior como 

pasaportes, expedición de visas, actuaciones notariales, documentos de identidad y otros. 

MinTIC espera que en 2017 el presupuesto esté a su favor 
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Para el ministro de las TIC, David Luna, el 2016 fue un buen año para su sector. Resalta, 

entre otras cosas, la adjudicación de Canal Uno, el hecho de haber puesto en marcha más 

de 160 zonas Wi Fi, la instalación de 6000 kioscos Vive Digital y más de 800 puntos Vive 

Digital, así como inaugurar la red de alta velocidad. 

El Salario Mínimo Integral en 2017 quedó en $9,59 millones 

El Salario Mínimo Integral (SMI) para 2017 será fijado a partir de los $9.590.321, luego de 

que se conociera que el Salario Mínimo Legal (SML) fue fijado en $737.717 el 30 de 

diciembre. 

Colombianos en el exterior ahorraron US$4.000 millones con el FNA 

El Fondo Nacional de Ahorro (FNA) informó que un total de 2087 compatriotas que viven 

fuera del país y que se encuentran vinculados al programa 'Colombianos en el Exterior' han 

ahorrado $13.774 millones, equivalente a más de cuatro millones de dólares. 

“Sé que la reforma es dura, pero habría sido mucho más duro no hacerla” 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, es consciente de que por estos días 

es la persona más impopular del país por cuenta de la aprobación en el Congreso de la 

reforma tributaria en la que se empeñó a fondo durante los últimos meses. 

El bitcoin supera por primera vez en tres años los US$1.000 

El auge del bitcoin no cesa con el cambio de ejercicio. Después de protagonizar un 

espectacular rally en 2016, superando el registrado por cualquier divisa 'tradicional' 

respaldada por un banco central, el comienzo de 2016 rompe un nivel psicológico en su 

escalada. 

 

 

 

La construcción, un sector con más bajas que altas durante 2016 

Hubo caída en vivienda, VIS, no VIS; Santander, Antioquia y Nariño, donde más se sintió. 

Aumento en el precio de la gasolina para el 2017 será de $135 

Las nuevas tarifas se establecieron a partir de la cantidad de CO2 que produzca cada 

combustible. 

Los secretos del cartel de los sobornos en la Contraloría de Bogotá 

Funcionarios les exigían dinero a los contratistas a cambio de ocultar hallazgos fiscales. 

Alivio para casi 6.000 cafeteros por la reforma tributaria 

Al parecer estaría aliviándose carga tributaria de los empresarios, pero los costos son más 

altos. 

 

 

 

 

Movimientos sociales, sindicatos y petristas comienzan campaña para revocar a 

Enrique Peñalosa 

Este lunes se inscriben en la Registraduría los comités promotores de la iniciativa, que 
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aglutinan a organizaciones sociales y políticos. El proceso puede abonar el terreno para las 

presidenciales de 2018. 

Esculcarán Sisbén para frenar desangre en los subsidios 

La recolección y actualización de datos también permitirá proveer información útil para el 

diseño de política en el posconflicto, señala el documento elaborado por el Departamento 

Nacional de Planeación. 

Transmilenio, a pagar una indemnización de $52.200 millones 

Por demorarse casi nueve años en poner a funcionar la troncal hasta Soacha, un tribunal de 

arbitramento le ordenó a la empresa del Distrito que les pague esa suma a dos operadores 

privados del sistema. El fallo podría generar más reclamos multimillonarios. 

Inflación en Perú cierra en 3,23% en 2016 por alza de alimentos y educación 

De los 532 productos que componen la canasta familiar, 436 reportaron incremento de 

precios, 78 bajaron y 18 no mostraron variación en 2016. 

En Colombia se paga uno de los salarios mínimos más bajos de Latinoamérica 

Lo dice Marcha Patriótica, mientras el Gobierno asegura que no ha hecho ofertas oficiales 

para el ajuste que regirá desde enero de 2017. Este viernes, sobre el medio día, se decidirá 

también el valor del subsidio de transporte. 

Yo estuve tratando de evitar el aumento del IVA del 16% al 19% 

El senador Antonio Navarro Wolf dice que no adoptó el camino fácil de votar no a todo en la 

reforma tributaria. Ni el fácil de aumentar un impuesto existente y de fácil recaudo. Transitó 

el más difícil, el de presentar alternativas. 

 

 

 

¿Se cumplieron los pronósticos de inicio de año sobre el precio del dólar? 

Analistas coincidían en que la divisa cerraría cerca a los $3.080. Aunque cierra cerca a las 

expectativas fue un año marcado por las sorpresas. 

Así tendrían que distribuir los colombianos los $737.717 del salario mínimo 

Vivienda, alimentación, transporte (este tiene un subsidio de $83.140), salud y 

entretenimiento, algunos de los factores mínimos para el bienestar de cada ciudadano. 

Entérese cómo destinarlos. 

Con la entrada en vigencia del impuesto verde, precio de la gasolina quedará en 

$8.181 

La fórmula con la que se fija el precio de los combustibles integrará los $135 de este 

impuesto desde el primero de enero. Acpm queda en $7.701. Vea los precios en el país.  

 

 

 

 

 

La Dian acelera combate a evasión y elusión 
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Desde esta semana iniciará control tributario y aduanero, con el “Plan Temporada Escolar” 

2016, el año en que la economía tocó fondo 

Las cifras no revelan todo lo que hay adentro de la actividad económica del país. 

Auscultando vemos que hay sectores que han resultado afectados por el frenazo, pero con 

ello se vislumbra que 2017 puede ser un mejor año. 

Se busca estabilidad del mercado del crudo 

Venezuela dejará de producir 95 mil barriles diarios del hidrocarburo. 

Cuatro iniciativas de paz a la espera de debate en el Congreso 

El Parlamento regresará a sesiones el próximo 16 de enero, tras el corto receso de fin de 

año. 

Trece presidenciables… y contando 

La carrera por la sucesión en la Casa de Nariño, a concretarse el 7 de agosto de 2018, 

comenzará, a más tardar, a mediados de este 2017. Sin embargo, pese a que faltan 17 

meses para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ya hay más de una docena de 

precandidatos y candidatos a la Jefatura de Estado en ciernes. 

 

 

 

Por decreto, salario mínimo en 2017 tendrá un incremento del 7% 

El salario mínimo para 2017 será de $737.717 y el Auxilio de Transporte será de $83.140, 

según se definió en la Comisión de Concertación que lideró la jefa de la cartera laboral, Clara 

López. 
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