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¿En qué quedaron los beneficios de la ley 1429? 

Mucho se ha hablado sobre la reforma tributaria, pues no hay duda que a todos 

nos golpea. El IVA del 19% (que aplica desde el 1 de enero de 2017, salvo para los 

comerciantes que exhiban sus productos en góndolas), los dividendos gravados, 

hasta la bien llamada “amnistía tributaria”. Sin embargo, ¿en qué quedaron los 

beneficios de la Ley 1429 de 2010 con la Ley 1819 de 2016 (la famosa Reforma)? 

Dian recauda $7,3 billones por impuestos nacionales en diciembre y creció 

3,2% 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que en diciembre 

de 2016 el recaudo bruto de los Impuestos Nacionales fue de $7.3 billones, con un 

incremento del 3.2% respecto a diciembre de 2015, cuando se recaudaron $7.1 

billones. 

Dian no logró llegar a la meta de recaudo de $130,1 billones en 2016 

Nada alentadores fueron los resultados del recaudo tributario que obtuvo la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) durante 2016 pues no 

alcanzaron a cubrir la meta propuesta de $130,1 billones. 
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Colpatria ha ganado 400.000 clientes tras eliminar las comisiones en sus 

productos 

El 2016 no fue fácil para la banca por el poco crecimiento de la cartera, el aumento 

de los morosos y las tasas del Emisor. En ese contexto, el presidente del Banco 

Colpatria, Santiago Perdomo, explicó que la entidad cumplió con sus objetivos de 

utilidades y que sumó 400.000 clientes nuevos con la eliminación de comisiones en 

sus productos. Este año, según Perdomo, será otro de grandes retos. 

Los extranjeros rompieron récord de compra de TES durante el año pasado 

El 2016 fue el año de los inversionistas extranjeros en el mercado local, ya que 

rompieron el récord que tenían de compras de Títulos de Tesorería (TES) de $18 

billones en 2014, al hacer adquisiciones netas por $21,03 billones, quedando con 

25% de los TES que hay en circulación. 

Fijados los valores para trámites de contadores durante este año 

La Junta Central de Contadores determinó los valores que deberán pagar los 

profesionales de esta área para 2017 fijando un incremento en sus servicios de 

7%. 

Liquidación de sucursal de sociedad extranjera por pérdidas 

El inicio de negocios de una sociedad extranjera en Colombia, a través de una 

sucursal que se encargue del desarrollo de las actividades permanentes de la 

entidad foránea en nuestro país, en muchas ocasiones no genera los ingresos 

suficientes que permitan soportar la operación en territorio nacional. En estos 

casos debe tenerse especial cuidado en que la sucursal no se vea inmersa en una 

causal de liquidación por las pérdidas sufridas al inicio de su operación. 

Los 10 bufetes detrás de los grandes negocios 

Según el último informe de Transactional Track Record (TTR) en 2016 se realizaron 

173 transacciones en Colombia por un monto de US$11.920 millones. Una leve 

caída de 2,8%, frente a las 178 operaciones que se dieron en 2015. 

EDITORIAL 

Las firmas calificadoras tienen la palabra 

El Gobierno Nacional no puede darse el lujo de ceder en la perspectiva positiva que 

hoy tienen la mayoría de las firmas calificadoras de riesgo. 

 

 

 

Más de $ 50 billones adeudan colombianos morosos del Estado 

Al planear su año financiero tenga en cuenta que usted puede ser un deudor sin 

saberlo. 
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'Cartera de la banca crecerá 1,5 % este año' 

Santiago Perdomo, presidente del Banco Colpatria, le apuesta a lo digital. 

Tenga en cuenta las nuevas tarifas en los planes de telefonía celular 

La tarifa de telefonía móvil pasará del 20 al 23 por ciento desde febrero. 

Conozca las 17 obras viales priorizadas para Bogotá durante el 2017 

De estas obras, 9 seguirán en ejecución; 4 iniciarán construcción y otras tendrán 

estudios. 

Trump y repunte de precios del petróleo hacen que el dólar se debilite 

En diez días el peso logró una apreciación del 2,3 por ciento. 

Estas son las ciudades del país en donde más se caen las llamadas 

La CRC evaluó la calidad de los servicios de voz y datos que prestan los operadores 

en Colombia. 

 

 

 

Con nuevos impuestos en 2017, ¿sabe si su contador es confiable? 

La Junta Central de Contadores anunció el cambio en la tarjeta profesional de sus 

registrados para dar más garantías. 

En 2016 los colombianos le pagaron al Estado más de $126 billones en 

impuestos 

De acuerdo el reciente informe de la Dian en diciembre el recaudo fue $7,3 

billones, cifra más alta que 2015, donde fue $7,1 billones. 

Inflación en España se situó en 1,6 % en 2016, la tasa más alta desde 

2012 

En tasa mensual, los precios aumentaron el 0,6 % en diciembre, debido al alza del 

transporte, del ocio y la cultura. 

 

 

 

 

Valor del crudo es hoy 82% más alto que hace un año 

Las petroleras comenzaron a tener un respiro en el flujo de caja. Estabilización de 

los precios ayudará a promover la exploración. 

La telefonía móvil ya está sintiendo el aumento de precios 

Según Asomóvil, el incremento total estaría por el orden del 9 %. Un servicio que 

en diciembre costaba $52.000 quedaría en $ 56.680. 

Donald Trump y su impacto en la economía del mundo 

Será un factor determinante a la hora de levantar barreras comerciales con otros 
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países. Su influencia sobre las multinacionales de EE. UU. es indiscutible. 

Mucho más que un muro 

Ricardo Ávila 

La reiteración de la promesa de edificar una barrera entre México y Estados Unidos 

es una pésima señal sobre lo que viene. 

Más ruido que nueces 

Germán Umaña Mendoza 

Si en el Nafta o el TCLAN se regresa a la protección arancelaria, en ciertos sectores 

no habrá posibilidad de retaliaciones por parte de México. 

 

 

 

Avalancha de precios altos desaceleraría el comercio 

La famosa cuesta de enero se está sintiendo en todo el país y afectará el gasto de 

los colombianos durante todo el año. 

Avalúos catastrales tienen aumentos exagerados: Concejo 

En 2017 se aplicará nueva metodología para el cálculo del avalúo catastral asegura 

Catastro Distrital 

Sin tributaria, efectos sociales habrían sido devastadores: Santos 

El Presidente Juan Manuel Santos afirmó que si no se hubiera aprobado la reforma 

tributaria el año pasado el país estaría en graves por las repercusiones negativas 

en la ejecución de los programas sociales del Gobierno. 

Impulso definitivo a factura electrónica 

Durante este año el nuevo modelo entrará en funcionamiento con los primeros 

grupos de obligados seleccionados por la Dian 

 

 

 

 

Retirar aportes voluntarios de AFC podría generarle retención de 7% 

La reforma tributaria establece que el retiro de recursos en cuentas AFC y aportes 

voluntarios a los fondos de pensiones debe cumplir por lo menos una de tres 

condiciones para estar exento del pago de 7% de retención en la fuente. 

Meta de conectividad del Gobierno estaría en riesgo por la tributaria 

TigoUne advirtió que, si bien los colombianos podrán acceder a teléfonos 

inteligentes de gamas baja y media sin IVA, el aumento en los costos de telefonía y 

datos móviles dificultarían su acceso a los mismos. 

Los precios en Cundinamarca suben hasta 20% por cuenta de la tributaria 
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La división de Bogotá y Cundinamarca de Fenalco advirtió que el aumento de 

precios se hará más evidente en febrero, pues por ahora los comerciantes cuentan 

con productos para la venta que adquirieron el año anterior. 

Preocupante cantidad de ‘elefantes blancos’ se siguen encontrando en 

Colombia 

En el segundo semestre de 2016 la Contraloría encontró 154 hallazgos fiscales por 

$149.156 millones en auditorías sobre manejo de regalías. Los mayores hallazgos 

se dieron en el sector educación (24 por $45.190 millones) y en el departamento 

del Meta. 

¿Piensa invertir en bitcoins? Estos son los riesgos de hacerlo 

El uso de bitcoins o criptomonedas crece a pasos agigantados a nivel mundial y 

Colombia no es la excepción, dado que varios clubes de inversión han fomentado 

su uso. Por esto el Supersociedades, Francisco Reyes, ha advertido sobre los 

riesgos que existen detrás de este negocio. 

  

FMI 

  

Roads to Stronger Growth in Low-Income Countries 

Low-income countries should build more infrastructure to strengthen growth. A 

new IMF analysis looks at ways to overcome obstacles. 

https://blog-imfdirect.imf.org/2017/01/12/roads-to-stronger-growth-in-

low-income-countries/ 
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