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Reforma tributaria no justifica alzas en precios de alimentos: Minagricultura 

El viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Pablo Pineda, advirtió que la entrada en 

vigencia de Reforma Tributaria no justifica las alzas en los precios de alimentos que algunas 

personas han denunciado, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a no permitir “que la 

especulación haga su agosto en enero, afectando el bolsillo de los consumidores”. 

“La inflación de alimentos en diciembre debe estar controlada”, viceministro 

Una de las ramas que más jalonó la inflación durante 2016 fueron los alimentos, con 

incremento de precios en productos como arroz, frutas, verduras y papa principalmente, por 

causa del fenómeno de El Niño, el paro indígena y camionero. 

Gobierno insiste que el aumento del IVA empezó a regir desde el 1º de enero 

Luego de que los consumidores han presentado quejas de que los comerciantes ya 

remarcaron sus productos con IVA de 19% al Gobierno Nacional le tocó aclarar que la 

entrada en vigencia de la norma de transición para productos nuevos empezó a regir desde 

el pasado primero de enero. 

Sector TIC crece a dos dígitos pero le preocupa el impacto de los impuestos 

Luego que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones 

revelara el balance de conexiones a internet en el país durante el tercer trimestre de 2016, 

 

http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e768f068d0&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6c7341028d&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=87559b1f69&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=863854d196&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b06b58d96e&e=6890581f01


al sector TIC le preocupa que el crecimiento de dos dígitos se pueda ver afectado por los 

nuevos impuestos que rigen desde el primero de enero de 2017. 

Seguros de vida, salud y Soat, los que no pueden faltarle este 2017 

Si por estos días está planificando las inversiones que hará para este año, no olvide dejar 

una porción para la compra de seguros, los cuales podrán protegerlo ante cualquier 

eventualidad y evitarle importantes gastos. De acuerdo con los expertos, los de vida, salud y 

Soat son fundamentales para todas las personas. 

Entidades financieras no distinguen entre un ataque y actividad del cliente 

De acuerdo con una encuesta realizada por Kaspersky Lab y B2B International, 38% de los 

bancos y las organizaciones financieras no distinguen entre un ataque cibernético y la 

actividad normal del cliente. 

Déficit fiscal latinoamericano al cierre de 2016 supera el PIB de Ecuador 

La sumatoria del déficit fiscal que acumularon las seis principales economías 

latinoamericanas en 2016 supera por casi US$17.000 millones el PIB ecuatoriano. 

Colombia tuvo la segunda tasa de desempleo más alta de la región en 2016 

Mientras en España celebraban que el reporte del Ministerio de Trabajo informó de un 

recorte de 2,29% en la tasa de desempleo, que llegó 9,4%, en Colombia se lamenta el 

incremento de la desocupación que pasó de 7,3% a 7,5%, según el último informe 

entregado en 2016 del Dane.   

Bolsa de Japón tocó máximo en 13 meses y empujó el mercado asiático 

Por siete jornadas consecutivas, el índice Msci, que mide el comportamiento de las bolsas 

asiáticas, presentó un incremento. En la sesión del miércoles, el mercado de valores del 

pacífico tuvo una variación positiva de 0,03%. 

 

 

 

Cada hora se hacen avances con tarjetas de crédito por $1.653 millones 

Aunque esa modalidad tiene un mayor costo, cada vez más colombianos se financian con 

sus plásticos. 

Mujeres tendrán ahora más de cuatro meses de licencia de maternidad 

El presidente Santos sancionó la ley que amplía a 18 semanas la licencia de maternidad. 

Créditos en mora en el país están a la alza 

Morosidad en consumo crece a un ritmo del 18 % 

Regalías por más de $ 100 mil millones financiarán diseños de vías 

Bogotá contará con estos recursos para nueve proyectos viales que se construirán en el 

2018. 
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¿El salario mínimo pudo subir más de 7%? Presidente Santos había sugerido más 

El presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, dijo que el jefe de Estado le habló de un 7,7 

% ¿Por qué no hubo acuerdo? Revelamos los detalles de los últimos dos días de negociación. 

En Colombia, 29% de conexiones a internet son 4G 

En el tercer trimestre de 2015 esa cifra era un poco más del 18%. 

Aerolíneas han tenido que compensar a sus usuarios con $50.068 millones 

La mayoría fue por cambio de horario o cancelación de vuelos, las quejas más frecuentes de 

los viajeros del sector en Colombia. 

Las compras en línea son "altamente peligrosas" 

Eso fue lo que respondieron más del 43% de los encuestados en Colombia a una firma de 

detección de amenazas en la Web. 

Romper la maldición del petróleo en 2017 

El vicegobernador del Banco Popular de China reclama diversificación de economías ante 

panorama de precios bajos. 

Función Pública dice que no se ha elevado el salario de los funcionarios públicos 

El incremento de los salarios de los funcionarios estatales para 2015 y 2016 fue de 7,77%. 

Inversión extranjera viene creciendo por encima del 6% 

La caída en la inversión para el sector de hidrocarburos se tradujo en un descenso de la 

producción petrolera de 2016 que según la Asociación Colombiana del Petróleo fue de 

888.000 barriles por día. 

Corte Constitucional ratificó fallo que fijó el límite de las "megapensiones" 

El alto tribunal dejó en claro los magistrados y congresistas no pueden recibir una mesada 

pensional superior a los 25 salarios mínimos. 

 

 

 

Todo lo que debe saber sobre los nuevos precios e impuestos a los licores en 

Colombia 

La Dian presentó los promedios a cobrar por cada botella (750 mililitros). Todas las bebidas 

de este tipo tendrán un gravamen de $ 200 por cada grado de alcohol que contengan, 

además del pago de IVA del 5% sobre el valor total del producto. Se certificó además, que 

los sifones pagarán gravamen de $288,32 y refajos de $112,09. 

Consejos para proteger sus cuentas online 

Claves débiles o simples descuidos le facilitan a los criminales acceder a su información 

personal. Este listado de 'Forbes' le ayudará a evitarlo. 

Comienza la carrera 

Ricardo Ávila 

El cronograma del 2017 marca el inicio de una temporada electoral que tiene todas las 

trazas de ser intensa y llena de altibajos 
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Si inflación deja tasa de interés caería a 5.5% 

Si el costo de vida no aumenta las presiones en la política monetaria, este año se podría 

presentar una caída en el costo del dinero 

Intereses en EEUU subirían aún más rápido 

Si se dispara la demanda, se "haría necesario endurecer la política monetaria más de lo 

actualmente anticipado". 

Aplicación del IVA de 19% tiene confundido al comercio 

Frutas, verduras, carne, leche, pollo no están gravados y no tienen por qué haber subido de 

precio 

 

 

 

 

Productores y comerciantes advierten las dificultades del 2017 por la tributaria 

Fenalco y la Andi señalan que este año no será tan fácil pues la reforma tributaria traerá el 

aumento de precios en varios bienes y productos, al mismo tiempo que se habría 

incrementado la carga tributaria para las empresas. 

Minhacienda le respondió al fiscal sobre la nueva ley antievasión 

Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, admitió que habría sido mejor que se aprobara el 

artículo propuesto por la Cámara de Representantes, que incluía penalizar la subvaloración 

de bienes en la declaración de renta. 

Aumentar la participación laboral de la mujer, otro reto para Colombia en 2017 

Dentro de las metas que se tienen para este año en Colombia a nivel económico y social, se 

encuentra presente el tema de la equidad de género. El tiempo dedicado al hogar, se ubica 

como uno de los factores que inciden en una menor participación de la mujer en el mercado 

laboral. 

De empleado a pensionado, ¿cómo acompañar este paso? 

Prepararse para cerrar el ciclo de la vida laboral es una situación por la que todos los 

empleados pasan. Para cerrarlo de la mejor manera es fundamental la manera cómo las 

empresas acompañen internamente este proceso. 

Dólar sigue bajando: Mayor apetito por el riesgo emergente 

El mayor apetito por activos riesgosos generó una mayor demanda por los de las economías 

emergentes, que contribuyó a valorizarlos y a apreciar sus monedas. 
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