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Así opera el monotributo creado en la Reforma Tributaria 

La Reforma Tributaria que entró en vigencia desde el pasado primero de enero creó el 

monotributo, un impuesto opcional y alternativo para pequeños comerciantes que hoy deben 

declarar renta y no están obligados a facturar con IVA. 

"La inflación va a volver al rango entre 2% y 4% en 2017”, Juan José Echavarría 

El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, considera que después de 

conocer el dato de inflación espera que a final de 2017 la inflación vuelva al rango meta de 

2% y 4%. 

Easyfly, Wingo y VivaColombia seguirán reduciendo tarifas pese a más impuestos 

Las aerolíneas low cost ya tienen sus planes para superar el efecto del aumento de 

impuestos en Colombia. De hecho, los directivos de Easyfly, VivaColombia y Wingo 

constataron que seguirán tratando de reducir las tarifas aún cuando los costos de operación 

son más altos. 
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Sello táctil y micro textos, algunos cambios de la tarjeta de contadores 

Con el objetivo de garantizar seguridad y confianza, la Unidad Administrativa Especial Junta 

Central de Contadores informó que a partir de enero de este año las tarjetas de contadores 

van a registrar algunos cambios en su diseño. 

 

 

 

Claves para afrontar y ahorrar tras la reforma tributaria 

Deducciones que le ayudarán a bajar el impuesto por pagar, otra vez disponibles. Aquí, un 

ejemplo. 

Giros de empresas extranjeras en Colombia cayeron en un 36,9 % 

Caída en envío de utilidades a casas matrices fue causada por baja en precios de materias 

primas. 

Colombia, optimista sobre inversión extranjera para 2017 

El Ministerio de Comercio estima que la cifra sería de 14.000 millones de dólares. 

Un bajo ingreso ya no es excusa para no tomar un seguro de vida 

En el mercado hay productos que hacen casi imposible que una persona no cuente con este 

amparo. 

Gerente del Emisor no es partidario de bajar más las tasas de interés 

Juan José Echavarría, el nuevo director del Banco de la República, ve aún alta la inflación 

anual. 

Las empresas que han reaccionado a las amenazas de Donald Trump 

General Motors pondría a prueba paciencia de presidente electo por decisión que involucra a 

México. 

 

 

 

 

Moody´s se pronuncia frente a la reforma tributaria 

De acuerdo con la firma, el país podrá obtener más recursos para cumplir con la meta fiscal 

de los próximos tres años. 

El trabajo como causa de paz 

Las perspectivas laborales para el año 2017 centradas en la implementación de los acuerdos 

de paz deben estructurar alternativas de trabajo decente que constituyan esquemas de 

autosostenibilidad de excombatientes y víctimas que se involucran en un sistema productivo 

tendencialmente agrario. 

2017, año de oportunidades y retos 

La construcción de edificaciones debe tenerse muy en cuenta en las actuales discusiones de 

política económica, como la reforma tributaria y las acciones de desarrollo urbano que 

emprendan los alcaldes en su segundo año de administración. 

¿Qué le espera a Colombia en el 2017? 
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Los efectos de la reforma tributaria, un Banco de la República bajando tasas, una inflación 

tocada por los incrementos de comienzo de año y un precio del petróleo recuperándose. Por 

ahí está la respuesta. 

El futuro de las pymes en Colombia 

A pesar de la incertidumbre por el aumento del IVA del 16 % al 19 %, el 2017 será un año 

de grandes oportunidades para el desarrollo empresarial de las mipymes a nivel regional, 

aprovechando los recursos de regalías con prioridad de asignación a través de los OCAD y 

las grandes inversiones en infraestructura vial y portuaria que han generado dinámica. 

El desafío de la inclusión económica 

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional hace un llamado a los grandes 

empresarios para que piensen y actúen contra el crecimiento de la desigualdad económica 

en todo el mundo. 

Inclusión, desarrollo y paz el escenario de las cooperativas en el 2017 

El modelo de gestión socioempresarial cooperativo está llamado a tener un papel 

sobresaliente en la implementación del acuerdo para la terminación del conflicto armado con 

las Farc, por ser un modelo que ha contribuido históricamente a la superación de situaciones 

sociales difíciles, derivadas de conflictos armados o de desastres naturales en todo el 

mundo. 

Ejecutivos de Apple ganaron menos en 2016, pero su presidente más 

Tim Cook alcanzó su salario récord, superando su marca de 2011. Desde que tomó el cargo, 

el empresario ha recibido acciones valuadas en más de US$350 millones. 

Editorial 

La licencia de maternidad insuficiente 

¿Por qué son las mujeres las únicas encargadas por el Congreso de cuidar a los recién 

nacidos? 

Parlamento venezolano declara a Maduro en "abandono de cargo" por grave crisis 

La Asamblea Nacional votó esa iniciativa y pidió la celebración de elecciones, en víspera de 

que Maduro cumpla su cuarto año de mandato. 

 

 

 

Mejora el panorama económico para el 2017 

Aunque por estos días la discusión se ha centrado en el alza en tarifas de bienes y servicios, 

muchos indicadores dan señales de recuperarse. 

Venezuela abrirá casas de cambio en la frontera con Colombia 

Favorece a los venezolanos que cruzan a Colombia para comprar alimentos y medicinas 

escasos en su país. 

Diez negocios que puede comenzar sin salir de casa 

Consultoría de Tecnología de la Información (TI) y Consultoría de redes sociales hacen parte 

de este listado de 'Forbes'. 

Ni catástrofe ni triunfalismo 

 

http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=aa81d7bd66&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e310b1a909&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=786a229b58&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=53c6d6284b&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1240ca72d1&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=76e07e8365&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=533ea7331e&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7f2c369649&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c60ced2176&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9b52d45ed3&e=6890581f01


Ricardo Ávila 

Existen dos narrativas muy diferentes sobre la situación de la economía colombiana: en 

ambas hay verdades y exageraciones. 

La tierra en Colombia 

Ricardo Rojas Parra 

Se debe inventariar la propiedad rural, gravar las tierras no productivas y usar baldíos para 

garantizar tierras para campesinos y desplazados. 

Buenas perspectivas para el 2017 

Ximena Cadena Ordóñez 

Estabilización del dólar alrededor de los $3.000, la reducción de la inflación y el avance de 

las 4G permiten confiar en un año con más crecimiento. 

 

 

 

Alimentos y bebidas, los que más generan empleo 

En pequeñas, como en medianas y grandes empresas, la actividad laboral está concentrada 

en pocas áreas 

Seguridad social no se pagará por anticipado 

Los contratos u órdenes de prestación de servicios no originan vínculo laboral entre patrones 

y empelados, pues no hay una relación directa entre empleador y trabajador 

Remesas de colombianos equivalen a 1.4% del PIB 

Los receptores son un su mayoría mujeres y tienen vínculos familiares con el remitente 

 

 

 

 

Los fondos de pensiones mantienen la mayoría de los TES en Colombia 

De los $231,8 billones en TES que registró el Gobierno a noviembre como parte de su deuda 

interna, los fondos de pensiones y cesantías acumularon $61,9 billones al cierre de dicho 

mes. 

Unos 200.000 cubanos tendrán que pagar impuestos sobre ingresos personales 

La Campaña 2017 incluirá además el pago de impuestos sobre transporte terrestre, 

propiedad o posesión de embarcaciones, utilidades y los ingresos no tributarios. 

Las fechas clave para el pago del impuesto predial en Bogotá 

Este año, los bogotanos tienen la opción de pagar el impuesto predial unificado de contado o 

por cuotas. Es importante tener en cuenta que los contribuyentes que deseen pagar con 

modalidad de cuotas, deben informarlo al Distrito antes del 31 de marzo. 

¡Pilas! Ni las monedas virtuales ni los "clubes de inversión" son legales 

La Supersociedades advierte que en Colombia no está permitido el uso de las supuestas 

monedas virtuales y advierte sobre los denominados “clubes de inversión”, que prometen 

rendimientos de hasta el 100% en un par de meses. 
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México podría impugnar ante la OMC si Trump incumple aranceles 

La exportación de autos de México a Estados Unidos creció casi 10% en diciembre informó la 

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que señaló que el gobierno 

mexicano puede impugnar ante la OMC si el presidente electo sobrepasa los topes 

arancelarios. 

El delito tributario 

Llámense criminales de cuello blanco o evasores compungidos, con sus pesos pagarán. 

  

FMI 

  

Countries in the IMF Financial Spotlight in 2017 

The IMF will assess a range of financial systems in 2017: large ones such as China and 

Japan, medium-sized ones like Luxembourg, Spain, and Turkey, and small ones such as 

Guyana and Zambia. 
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