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Los servicios exentos del impuesto 4x1.000 

Cuando por fin tenía fecha de caducidad, la nueva reforma tributaria que propuso 

el Gobierno mantuvo con carácter permanente el Gravamen a los Movimientos 

Financieros (GMF) que seguirá descontándole $4 por cada $1.000 en cada 

transacción que haga en el sistema bancario. 

Costos de regulación afectan la inclusión financiera 

La falta de un análisis costo-beneficio respecto a la regulación bancaria en algunos 

países de la región, incluyendo Colombia, ha tenido como consecuencia una fuerte 

“inflación regulatoria” en el sector bancario, según lo destacó el último informe 

semanal publicado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif). 

Bancos de Aval, entre los que prestan para pago de cesantías 

Cada año la ley exige que los empleadores consignen el dinero correspondiente a 

las cesantías de todos sus trabajadores a más tardar el 14 de febrero, lo que para 

muchas empresas se convierte en un dinero difícil de reunir, por lo que varias 

entidades financieras han sacado al mercado líneas de crédito para financiar hasta 
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100% de este monto. 

Los Pipe mantuvieron el crecimiento por encima de 3,5% 

Hoy el presidente Juan Manuel Santos dará a conocer un nuevo plan de estímulos 

para la economía nacional. ‘Colombia Repunta’ será el caballo de batalla para el 

Gobierno, que pretende alejarse de las cifras bajas de crecimiento y de paso 

estimular algunos sectores en los próximos años. 

Banco de la República: inversión extranjera neta de Colombia repunta en 

enero 

La inversión extranjera neta en Colombia creció en enero más de nueve veces en 

comparación al mismo mes del año pasado, a US$1.107,6 millones, por las 

compras de agentes en portafolios locales y en otros sectores de la economía, 

revelaron cifras preliminares del Banco Central. 

Elaborar un presupuesto realista es la clave 

Si queremos tener una vida tranquila y libre de sustos, nerviosismos, presiones 

económicas y especialmente sin altibajos, se hace necesario aplicar una máxima de 

las finanzas personales, que es simple, pero que a veces resulta difícil de cumplir: 

gasta menos de lo que ganas. 

AIG y Sura son las aseguradoras que le ofrecen pólizas para su bicicleta 

Colombia destaca porque sus ciudades principales adoptaron a las ciclovías como 

zonas de prioridad. Tan solo entre Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga se 

realizan 570.000 viajes al día en bicicleta. De este total, buena parte se concentra 

en la capital por sus 392 kilómetros de ruta para bicis, según lo registró el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

Con dos nuevas oficinas, Grant Thornton crecerá hasta 18% este año 

José Hernán Flórez, socio de asesoría legal del bufete Grant Thornton, dialogó con 

AL sobre los planes de expansión de la firma para este año y su expectativa de 

crecimiento. Resaltó la apertura de oficinas en Barranquilla y Villavicencio y la 

preparación que hacen para asesorar con la nueva tributaria. 

No Consignar a tiempo las Cesantías Puede Resultar Costoso 

Con Febrero regresa la obligación de consignar las cesantías en los Fondos de 

Cesantías seleccionados por cada uno de los trabajadores. El artículo 99 de la Ley 

50 de 1990 ordena a los Empleadores consignar antes del 15 de febrero de cada 

año el valor liquidado por concepto de cesantías del año inmediatamente anterior, 

es decir, la consignación debe realizarse a más tardar el 14 de febrero, so pena de 

incurrir en el pago de una sanción moratoria. 

EDITORIAL 
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Es esencial la pedagogía sobre las cesantías 

Hay que generar conciencia de que las cesantías son un seguro de desempleo para 

cuando se quede sin trabajo, todo un debate pendiente 

Salario mínimo y costo laboral unitario 

Sergio Clavijo 

A finales de 2016, tras no haberse logrado un acuerdo en la Comisión Tripartita 

(gobierno, empresarios y sindicatos), se decretó un reajuste del Salario Mínimo 

Legal (SML) de 7% para 2017, quedando en $737.700/mes. Ello implica un 

reajuste de 1,2% real anual, al descontar la elevada inflación de 5,7% del cierre de 

2016. 

 

 

 

La reforma tributaria tiene 89 tópicos por reglamentar 

Ya hay proyecto de decreto de 'yerros'. Contribuyentes dicen que los invade la 

incertidumbre. 

Así ven los colombianos el panorama laboral en el 2017 

Estudio de Adecco dice que la reforma tributaria impacta sobre decisión de cambiar 

de trabajo. 

Este martes lanzan tercer empujón a la economía 

El presidente Juan Manuel Santos expondrá los ejes del Plan Colombia Repunta. 

Los cuatro nombres en el día clave por la presidencia de la SAC 

Este martes serán las entrevistas a los finalistas para ocupar la cabeza del gremio 

agrario. 

Inversión extranjera inició año al alza 

Sin embargo, ausencia de grandes movidas empresariales pone en duda si crecerá 

en todo el 2017. 

Manual para sobrevivir 2017 en Colombia 

Camilo Herrera 

Entre el IVA del 19%, el escándalo de corrupción de Odebrech y los procesos de 

paz, el crecimiento de la economía de 2017 se podría embolatar.  

¿Colombia está preparada para la conectividad 5G? 

Se requieren redes con disponibilidad y cobertura. Operadores, a invertir en 

infraestructura. 

Las diez amenazas cibernéticas más peligrosas en la actualidad 

Intel Security lanzó una web que muestra las vulnerabilidades, exploits o 

campañas màs relevantes. 
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Cinco consejos para protegerse del sol en Bogotá 

La exposición a los rayos ultravioleta puede resultar perjudicial para su salud. 

 

 

 

Iniciando el año, colombianos le pagan $15,1 billones en impuestos al 

Estado 

De acuerdo con la Dian, enero fue uno de los meses más favorecedores en materia 

de impuestos. El recaudo nacional aumentó 7,3%, respecto al mismo periodo de 

2016. 

Las fichas del caso Odebrecht y el carrusel de Bogotá 

Norbey Quevedo Hernández - Santiago Martínez Hernández 

El fiscal general anunció que esta semana serán capturados quienes 

supuestamente recibieron coimas de la empresa brasileña para direccionar la 

adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas en 2009.  

Cafesalud ya tenía problemas antes del traslado de los usuarios de 

Saludcoop 

La situación es insostenible: Contraloría 

Camilo Vega Barbosa 

La EPS reportaba en 2013 un patrimonio negativo de $52.000 millones. Gobierno 

dice que su realidad financiera fue aliviada antes del traspaso de los 5,2 millones 

de afiliados, pero reconoce que otros factores agudizaron los balances. 

 

 

 

 

En el primer mes de la reforma tributaria, recaudo subió 7,3% 

El IVA representó $6 billones de los $15,1 billones de todo enero. 

Gobierno presentará hoy Colombia Repunta, el plan para impulsar la 

economía 

El Gobierno Nacional presentará esta estrategia, enfocada en obras civiles, 

posconflicto, programas sociales y reactivación del campo. El Gobierno Nacional 

espera que la economía colombiana crezca este año 2,5 por ciento.  

Supersolidaria liquida 7 cooperativas e investiga a otras 10 por el negocio 

de las libranzas 

La entidad encontró que tercerizaban sus servicios a través de empresas como 

Estraval o Elite. 

Panamá quiere imponer sanciones comerciales a Colombia por 210 
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millones de dólares 

Según un documento de la OMC, Panamá estaría considerando esta opción, tras 

ganar el juicio en la OMC el año pasado. 

Wall Street cierra con fuertes ganancias y nuevos récords de sus tres 

índices 

El S&P 500 alcanzó otro hito histórico al superar por primera vez los 20 billones de 

dólares de capitalización. 

Aumenta el uso de los productos financieros 

El 85% de los tenedores los utiliza activamente, según Reporte de Inclusión. 

Hablando de un repunte 

Ricardo Ávila 

Que la economía colombiana andará un poco más rápido en el 2017, es un 

mensaje que el Gobierno desea enfatizar hoy. 

El golpe de Odebrecht a la economía 

Camilo Herrera Mora 

El escándalo llega cuando las personas deben pagar más impuestos, y eso hará 

que estén cada vez más renuentes a hacerlo. 

 

 

 

Zonas francas ganan dinamismo 

Es importante que en la práctica diaria no se generen obstáculos aduaneros ni 

logísticos 

Colombia está logrando consensos para crecer: FMI 

El Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario 

Internacional, Alejandro Werner, aseguró este lunes, antes de su partición. 

¿Hasta cuándo alcanza la reforma tributaria? 

Editorial 

Apenas completando su primer mes y medio de vigencia, e incluso con solo dos 

semanas de cobro en firme del aumento del IVA al 19%, la reforma tributaria sigue 

generando ardua controversia, sobre todo por lo que serán sus resultados a 

mediano plazo. 

Los campanazos de Fitch y Fedesarrollo 

Gobierno mantiene metas y optimismo 
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El IVA rinde sus frutos: recaudo de la Dian en enero creció 

Durante el primer mes del año la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

recaudó $15,1 billones, superando el registro del año anterior cuando registró 

$14,1 billones durante enero. 

Los sectores económicos que más crecerán en Colombia en 2017 

La economía colombiana enfrenta grandes desafíos este 2017, donde los sectores 

de la construcción y la minería serán determinantes en el desempeño del 

crecimiento. Estos son los sectores económicos que más y menos crecerán en 

Colombia en 2017. 

Grexit: ¿por qué la crisis de Grecia vuelve a preocupar al mundo? 

Grecia está de vuelta en los titulares después de que los gobiernos de la eurozona 

y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sacaran a la luz sus diferencias sobre 

cómo manejar el rescate financiero del país. 

Bolsa de Valores sigue en ascenso y cierra enero con buenas noticias 

La Bolsa de Valores continúa su recuperación y en el primer mes del año registró 

negociaciones por $82,2 billones. Las negociaciones de TES, de acciones y el 

volumen negociado por la plataforma aumentaron con respecto al mes anterior. 

Las excusas no construyen imperios 

María Gabriela García 

Cuando los empleados de una empresa no entienden que esta subsiste por sus 

clientes pueden condenarla a desaparecer. 

Comercio de Brasil pierde 182.000 empleos y cierra récord de tiendas en 

2016 

La economía brasileña afronta una severa recesión ya que su Producto Interior 

Bruto (PIB) se contrajo el 3,8 % en 2015, su peor resultado en los últimos 25 

años. 

¡Sí, o sí! Un estilo de comunicar, prometer y cumplir en la práctica del 

liderazgo político 

Raúl Serebrenik 

Para el mundo es difícil asimilar que con el nuevo estilo del electo presidente 

Donald Trump de hacer política en el país más poderoso del mundo se genera un 

cambio, para lo cual tendremos que adaptarnos y especialmente modificar los 

estilos de comunicación frente a esta nueva realidad. 

Desate el potencial creativo de los niños 

Juliana Sánchez Trujillo 
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Está comprobado que el potencial creativo de los niños decrece en cuarto de 

primaria. Aprenda a mantener viva esta habilidad en los niños. 
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