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Lo que usted no sabe sobre la reforma tributaria 

Hay cambios sustanciales de la reforma tributaria que rige desde el 1 de enero que 

no han sido ampliamente divulgados y que tienen gran repercusión en la forma de 

declarar y pagar el impuesto. Aquí, las modificaciones clave: 

Por su asesoría en compra de Isagen, PPU recibió premio de IJ Global 

Detrás de los grandes negocios y las renombradas disputas empresariales, además 

de dinero y muchos intereses, están los bufetes. El trabajo de las firmas de 

abogados fue reconocido por la publicación IJ Global, que entregó en Nueva York 

nueve premios para Latinoamérica. 

Cárcel para quien no cobre impuestos 

La penalización de la evasión en Colombia ha sido una pretensión de mucho tiempo 

atrás, con origen en bajos niveles de cultura tributaria, altos índices de evasión, la 

inminente necesidad de contrarrestar el fraude fiscal a través de mecanismos 

disuasivos que protejan los intereses económicos y sociales del Estado, y además, 

ponernos a tono en esta materia con los países miembros de la Ocde. 

Sobre el manejo de la jornada laboral 

El título sexto del Código Sustantivo del Trabajo contiene la regulación establecida 

para la jornada laboral, siendo el artículo 161 donde se establece la duración 

máxima de esta (8 horas al día y 48 a la semana), la cual debe ser ejecutada 

durante la semana hábil de trabajo. 

Cinco propuestas de los decanos de economía para la Comisión de Gasto 
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La apuesta del Gobierno es clara, reducir el gasto público y hacerlo más eficiente. 

Por esta razón conformó una comisión con 11 integrantes que van a determinar 

una hoja de ruta para trabajar en este sentido. 

Empresarios esperaban un peor resultado de la industria en enero 

Los empresarios esperaban con algo de resignación un fuerte decrecimiento en la 

producción industrial, a pesar de que la cifra del Dane en su Encuesta Mensual 

Manufacturera estuvo por encima de las expectativas, el sector proyectaba una 

mayor caída. 

Inversión extranjera, en riesgo por la liquidación de Electricaribe 

En vista de la decisión de Gas Natural Fenosa de demandar al país ante el Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) por la decisión de la 

Superintendencia de Servicios Públicos de liquidar a Electricaribe, la Embajada de 

Colombia en España emitió un comunicado en el que explicó que el proceso 

corresponde a una liquidación y no a una expropiación. 

Los morosos crecieron 25% en enero, mientras que la cartera solo subió 

1,8% 

El año pasado fue una constante que aumentaran los morosos mes a mes, y 

aunque este año se espera que la situación mejore, lo cierto es que en enero la 

cartera vencida creció 25% en términos reales frente al primer mes de 2016. 

Además, los consumidores frenaron en seco el incremento de sus deudas. 

¿Por qué cayó el dólar $48,69 cuando los analistas decían que iba a subir? 

¿Dovish o Hawkish? Mes a mes los inversionistas internacionales se preparan para 

descifrar el tono del discurso de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, 

en su reunión de política monetaria que este jueves acabó con un incremento de 

tipos de interés por segunda vez en tres meses, hasta el rango de entre 0,75% y 

1%, en un movimiento esperado por el mercado. 

Marcas de carros asiáticos venden cerca de 100.000 unidades anuales 

Cerca de cuatro de cada 10 carros vendidos en el mercado local el año anterior 

pertenecieron a marcas asiáticas. Según cifras de Andi y Fenalco, a septiembre de 

2016, los principales países importadores fueron Corea del Sur con una 

participación de 9,7%, seguido por Japón con 6%, China con 4,6% e India con 

2,3%. 

Colombia aporta 0,39% de todo el PIB global 

Si bien todo el territorio japonés cabría tres veces dentro de 1,14 millones de 

kilómetros cuadrados que tiene Colombia de extensión, la diferencia con los 

asiáticos es aún más grande al comparar las economías, ya que el PIB local cabe 
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15 veces en el de Japón. 

Trump le quitará US$7.200 millones a los departamentos de Agricultura y 

Trabajo 

El presidente Donald Trump presentó ante el Congreso el primer borrador del 

presupuesto para el año fiscal 2018, el cual empezaría a regir desde el próximo 1 

de octubre. 

EDITORIAL 

El empresario presidente hace su primer presupuesto 

La manera más explícita de conocer el pensamiento económico de un líder es mirar 

en dónde pone la plata, y en el caso de Trump no hay duda, es la seguridad 

La agenda económica 

Roberto Junguito 

En estos días han sobresalido tres temas en la agenda económica nacional. Uno es 

la decisión por parte de la Agencia Calificadora Fitch de mantener la calificación de 

Colombia en BBB, o sea, con grado de inversión, a la vez que elevó la perspectiva 

de la economía de negativa a estable. Este es un paso muy positivo puesto que 

refleja el reconocimiento internacional frente a la política macroeconómica 

colombiana.  

 

 

 

Cartera comercial tuvo una recaída en enero, según la Superfinanciera 

El saldo de créditos con financieras sigue al alza, pero el de firmas se afecta por 

desaceleración. 

Accionistas de Bancolombia recibirán dividendo de 950,40 pesos 

Esto implica un crecimiento del 7 por ciento en comparación con el precio del año 

pasado. 

Ingresos de las familias colombianas cada día alcanzan para menos 

En el país 3,3 de cada 10 hogares consultados por el Dane dijeron sentirse pobres. 

En el país hay más hogares con celular que con acueducto 

El 96,5 por ciento de los hogares colombianos tiene al menos un dispositivo en 

casa. 

 

 

 

 

¿Qué pasa con la acción de Isagén? 

Stefany Castaño Muñoz 
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A mediados de enero del año pasado, Brookfield Asset Management, una 

reconocida multinacional canadiense que administra unos US$2.000 millones en 

bienes distribuidos en varios países, compró Isagén, entonces empresa estatal 

colombiana. 

Ganancias de entidades crediticias aumentaron 7,57% en enero de 2017 

Los activos del sector financiero alcanzaron $1.417 billones en el mismo mes, 

indicó la Superfinanciera 

 

 

 

Planilla Pila sigue generando errores para pago de salud 

La cancelación de los parafiscales debe realizarse según el calendario decretado por 

el Ministerio de Salud. 

Repunte reencauchado 

La mayoría de estas medidas del Gobierno no son nuevas y se originan en la 

reforma tributaria y en los programas anteriores. 

Millonaria deuda de Electricaribe pone en alerta a los bancos colombianos  

La intervenida electrificadora le debe al sistema financiero casi $1,8 billones y el 

total de los pasivos asciende a $2,4 billones. Gas Natural Fenosa dijo que la 

próxima semana llevará el caso al Tribunal de Arbitramento del Banco Mundial. 

‘La integración con Asia Pacífico nos ofrece buenas oportunidades’ 

Una vez los miembros de la Alianza del Pacífico tomaron la iniciativa de crear la 

figura de Estado Asociado, podrían ingresar más países. 

El país debería tener un computador por persona 

Los consumidores están demandando soluciones ‘dos en uno’. Ellos quieren 

productos que tengan operación táctil y de teclado tradicional.  

Mejor, a pesar de todo 

Ricardo Ávila 

La evidencia más reciente muestra que Colombia sigue progresando, así la 

ciudadanía no necesariamente lo reconozca. 

 

 

 

 

US$3.300 millones para la exploración petrolera 

Los empresarios del sector de hidrocarburos siguen con optimismo la economía de 

2017 y señalan que será el año de las grandes inversiones y de la recuperación de 

esta área de la economía. 
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Operadores de telecomunicaciones luchan para retener clientes tras la 

tributaria 

En su intento por retener a los clientes, los operadores de telecomunicaciones 

ajustaron sus estrategias para ofrecer paquetes más atractivos y mitigar el peso de 

la reforma tributaria. 

¿Los bancos no informan bien o los usuarios no preguntan? 

Cuando los colombianos quieren abrir una cuenta de ahorros o pedir crédito no 

reciben información completa o les ofrecen los productos más caros. Entidades 

dicen que clientes no preguntan todo lo que deberían y que deben comparar las 

ofertas de cada banco. Debate. 

¿Cómo un empleado genera valor económico a la empresa? 

Jaime Bárcenas 

Cuando una empresa evidencia dificultades para retener personas, desarrollar su 

potencial y derivarlo en valor económico, no será suficiente atraer, captar y cubrir 

las vacantes que la empresa requiere, por lo tanto, tendrá que ir un paso más allá. 

Las razones por las que Uber seguirá siendo ilegal en Colombia y el mundo 

Francisco Gómez Villamizar 

En solo dos ciudades de las más de 250 capitales del mundo donde funciona la app 

se ha reglamentado el uso de esta tecnología de transporte. 
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