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Tributaria crea incertidumbre en la generación de empleo 

El mercado laboral para este año podría estar amenazado por diversos factores, 

tanto nacionales como exteriores, que llevarían a que el desempleo se 

incrementara 1% en 2017, según estimaciones de Adecco. 

Los 13 beneficios que tendrán los empresarios con la tributaria 

La aprobación de la reforma tributaria, que poco agradó a los empresarios, trajo 

consigo una serie de reformas para las compañías para el cumplimiento de sus 

impuestos, que de acuerdo con el Gobierno, son beneficios que traerán equilibrio 

para el empresariado. 

El IVA es el mayor reto de los empresarios 

Entre las modificaciones más polémicas que introdujo la reforma tributaria está el 

aumento del IVA de 16% a 19%, pues así como el ciudadano de a pie debe pagar 

más por lo que consume, las empresas deben asumir el incremento de los costos 

de producción e, incluso, deben buscar la manera de que esta alza no repercuta en 

los precios finales del producto y se pueda mantener un buen desempeño en las 
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ventas. 

Banco Agrario tiene las mejores tasas en tarjeta de crédito 

Si para este 2017 entre sus planes está adquirir una tarjeta de crédito, lo 

primordial es mirar la tasa de interés efectiva anual que le ofrece cada entidad 

bancaria. De acuerdo con cifras al cierre de diciembre, presentadas por la 

Superfinanciera, Banco Agrario otorga un interés de 23,89%, siendo así la tasa 

más atractiva del mercado. La cuota de manejo de la tarjeta de crédito de esta 

entidad es de $17.053 y se cancela mes anticipado. 

Los cheques se resisten a desaparecer en Colombia 

Desde hace algún tiempo se viene hablando de la muerte de los cheques, y la 

semana pasada, Walmart Chile le dio una estocada a este medio de pago en 

Latinoamérica: anunció que desde marzo dejará de recibirlo en sus locales, ya que 

menos de 1% de las transacciones que se hacen en los supermercados de la 

cadena son con ese medio. En Colombia, aunque los pagos con estos papeles han 

caído dramáticamente en la última década, aún falta bastante para que 

desaparezcan. 

Con alzas en los precios, estas son las cuentas que debe hacer según su 

salario en 2017 

Con el ajuste del salario mínimo y la publicación del dato de inflación por parte del 

Dane, los colombianos deberán marcar una nueva agenda económica a la hora de 

hacer cuentas. Por ejemplo, con los salarios suben las multas de tránsito y de 

policía, la cuota moderadora de la EPS y el Soat. Con la inflación, suben productos 

como los servicios notariales, los arriendos, los peajes, entre otros. 

Gobierno aprobó Conpes para Metro, Transmilenio en Soacha y tren ligero 

El primer documento Conpes que se aprueba este año, luego de ser discutido en el 

Consejo de Ministros, tiene como objetivo la construcción de tres proyectos de 

transporte masivo que conectarán a Bogotá con la región. 

Bbva estrenará su lema ‘Creando Oportunidades’ en febrero 

Tras una década con el lema, ‘Adelante’, Bbva utilizará a partir de febrero el nuevo 

‘Creando Oportunidades’, que sintetiza el propósito que la entidad lanzó hace unos 

meses: “Poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era”. 

¿Renta fija? 

El inesperado resultado de la elección de EE.UU., entre otras razones, ha 

provocado significativos impactos sobre los mercados financieros. Los bonos y 

otros instrumentos de renta fija han sido particularmente afectados. 

Petróleo barato llevará a que el PIB de Colombia crezca 2,5% este año 
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Las perspectivas de crecimiento para Colombia en 2017 bajaron 0,5 puntos en el 

más reciente informe del Banco Mundial sobre las proyecciones de la economía 

global, en el que el PIB local para este año pasó de presupuestarse en 3% en el 

reporte de junio del año pasado a presentarse en 2,5% este mes debido al crudo 

barato. 

Personalidad jurídica de sociedades 

La limitación de responsabilidad de acuerdo al régimen societario colombiano 

establece que los accionistas de una empresa solo son responsables hasta el monto 

de sus aportes. 

¿Quién pagará? 

A pocos días de haberse expedido la Ley 1819 de 2016, mediante la cual se adoptó 

la nueva reforma tributaria, sigue quedando la duda de si hubiera sido necesaria la 

citada reforma o se habría podido moderar un tanto su contenido, si la industria 

extractiva no se hubiera resentido tanto y llegado al punto de postración en que se 

encuentra hoy. Para quienes piensan que la única razón de su situación actual es la 

caída del precio de los commodities, no había alternativa, para quienes pensamos 

que los motivos son diversos y que todavía hay mucho por hacer para lograr su 

recuperación, estamos perdiendo tiempo valioso y la oportunidad de soportar 

nuestro desarrollo en esos recursos, como lo han hecho otros países como Perú y 

Chile. 

Retos del régimen sancionatorio en materia cambiaria 

El régimen de sanciones a imponer por la Superintendencia de Sociedades por 

infracciones cambiarias se encuentra en el Decreto 1746 de 1991. El artículo 3 

establece que las personas que infrinjan el régimen cambiario serán sancionadas 

con una multa de hasta el 200% del monto de la infracción comprobada. 

EDITORIAL 

Nuestro compromiso con el país económico 

El diario La República comienza una nueva etapa en su larga historia en el 

periodismo económico y revalida su compromiso con el país económico. 

 

 

 

La economía de Colombia crecerá 2,5 % en el 2017: Banco Mundial 

El banco reveló sus 'Perspectivas económicas mundiales', con datos sobre el país. 

'Colombia no perdería grado de inversión' 
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Expectativa frente a cita que tendrá Minhacienda con las calificadoras de riesgo en 

Nueva York. 

Colombia, quinto con más crecimiento en América Latina: Banco Mundial 

Mejora proyección para la economía mundial en 2017: 2,7 % frente a 2,3 % en 

2016. 

 

 

 

¿Qué pasará con el dólar en 2017? 

Tres expertos de distintos sectores de la economía analizan el posible 

comportamiento del dólar en 2017. Sus proyecciones están basadas, 

principalmente, en la elección de Donald Trump y en el precio del barril de 

petróleo. 

Desde la regulación quieren ponerle el pecho a la economía digital 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones anunció una guía para que las 

entidades gubernamentales sepan cómo reaccionar ante “nuevos modelos de 

negocio e innovaciones tecnológicas en sus respectivos sectores”. 

Exclusión social y desigualdades, principales riesgos para la economía en 

2017 

Según un informe del Foro Económico Mundial sobre riesgos globales, el desempleo 

y el empleo precario también son factores de preocupación para la economía. 

¿Cuánto cuesta el licor en Colombia? 

El DANE publicó la tabla de precios de las bebidas alcohólicas para el 2017, con la 

cual se fijará la base gravable para los nuevos impuestos. Los cálculos de la 

entidad generaron tal discordia que funcionarios de EE.UU están revisando la lista 

de precios del vino. 

La licencia de maternidad insuficiente 

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

recién nacidos? 

Entre 5,8 y 6 % aumentará el valor de los peajes para 2017 

El valor del incremento se debe al aumento de la inflación del año pasado del 

5.75% según lo dio a conocer el Dane. 
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Calzado y textiles sienten alivio por las medidas anticontrabando 

En noviembre de 2016, se suspendió el levante de más de 366.500 pares de 

zapatos con precios anómalamente bajos. 

Inflación en Venezuela habría sido de 700% 

La Asociación de comerciantes del país estima que esta fue la cifra para el año 

pasado. 

La Fundación Carolina ofrecerá 521 becas en España 

La oferta está disponible para estudiantes iberoamericanos. La convocatoria estará 

abierta hasta el 6 de abril. 

La importancia del coloso 

Ricardo Ávila 

Si la economía de Estados Unidos va bien el planeta se beneficia, aunque el 

proteccionismo es un gran riesgo, dice el Banco Mundial. 

Proyecciones económicas para este año 

Andrés Espinosa Fenwarth 

Los pronósticos de Ultraserfinco respaldan una inflación del 4,27% para el 2017, 

pero la reforma tributaria le podría añadir 90 puntos básicos. 

Crecimiento económico 2017 

Mauricio Cabrera Galvis 

Es infundado este optimismo porque el beneficio para las compañías solo será 

completo después de dos años.  

 

 

 

 

KPMG lista para los desafíos que trae la economía 

KPMG Colombia continúa su proceso de fortalecimiento en el país. 

El dólar tenderá a estabilizarse en $3.000 

Tasa de cambio está marcada por el precio del petróleo y la posibilidad de otro 

aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos 

Estiman en 40,3% la inflación de Argentina en 2016 

El índice de precios en Argentina aumentó 40,3% en 2016, según mediciones 

privadas divulgadas este martes por la oposición en el Congreso, a la esp 

Peso mexicano cerró en mínimo histórico 

Moneda mexicana cae al mínimo histórico al cerrar en 22 pesos por dólar 
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Las cifras que muestran el gran desplome del consumo en Venezuela 

La escasez de productos, los altos índices de inflación y la pérdida de poder 

adquisitivo determinan una contracción del consumo en Venezuela del 55%. 

Cinco expectativas que moverán el mercado laboral colombiano en 2017 

Este año traerá importantes retos para Colombia en materia de empleo por cuenta 

de variables como la reforma tributaria, la negociación del salario mínimo e, 

incluso, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, según Adecco. 

La Ocde percibe un crecimiento económico estable en su conjunto y la 

eurozona 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) anticipa 

que el crecimiento económico de sus miembros en su conjunto será estable, al 

igual que en la eurozona, mientras que las cinco principales economías asiáticas 

experimentarán un impulso. 

Este es el ingreso que recibirán los pensionados en 2017 

Además del incremento al salario mínimo, las alzas también se ven reflejadas en 

gastos y en algunos ingresos, es el caso por ejemplo de la pensión, que para este 

año quedó así: 

Estas son las tarifas del SOAT en 2017 

Las nuevas tarifas del SOAT vienen con al alza de 7% correspondiente al aumento 

del salario mínimo que se fijó por medio del decreto 2209 del 30 de diciembre de 

2016. 

¿Sabe usted qué es la renta básica universal? 

Eduardo Bolaños 

No puedo ser ajeno a una realidad aplastante, y es que muy probablemente dentro 

de 10 a 20 años una maquina va a realizar mi trabajo y el suyo 
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