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El Gobierno debía ir más allá de tramitar la Reforma Tributaria 

Más allá de la discusión de si las agencias calificadoras le creyeron o no a la parte 

estructural de la Reforma Tributaria, los empresarios están esperando que el 

Gobierno cumpla con el resto de la tarea para que el país mantenga el grado de 

inversión actual. Es decir, según los expertos, las calificadoras están dando un 

compás de espera para que el déficit fiscal de Colombia, que finalizó en 4% del PIB 

en 2016, tenga una mayor reducción para ahí sí mantener la calificación de la 

deuda a largo plazo de la Nación. 

Rendimientos pensionales ascendieron a $14,9 billones en noviembre 

A noviembre de 2016, los rendimientos pensionales de los últimos doce meses se 

ubicaron por encima de $14,9 billones. 

Los estratos bajos tendrán nuevas tarifas en registros de vivienda 

El Ministerio de Vivienda, la cartera de Justicia y la Superintendencia de Notariado 

y Registro detallaron las nuevas tarifas de derechos registrales que van a operar en 
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2017, las cuales aplicarán para las viviendas que no superan el valor de $110,6 

millones. 

Reorganizaciones empresariales disminuyeron 4% en 2016 

De acuerdo con el último informe de la Superintendencia de Sociedades, fueron 

264 las empresas que el año pasado se acogieron a procesos de reorganización y 

validación judicial, lo cual representa una disminución de 4% frente a los 277 casos 

registrados en 2015. 

La cláusula de exclusividad en contrato de concesión mercantil 

El contrato de concesión mercantil no está regulado por la legislación colombiana, 

pero es ampliamente utilizado en las relaciones comerciales del día a día, por esta 

razón lo podemos clasificar como un contrato típico social pero atípico legal. Por ser 

de los contratos atípicos legales se rige por las reglas generales de las obligaciones 

y la autonomía de la voluntad de las partes, no sobra decir que ha sido la 

Jurisprudencia la que ha establecido el régimen legal aplicable a este. 

EDITORIAL 

Es un paso importante redondear los acuerdos 

El ELN ha sido la guerrilla más dañina contra la infraestructura petrolera y grandes 

secuestradores, deben pondedar esta oportunidad.  

Colombia y los riesgos mundiales 

Roberto Junguito 

En esta semana se lleva a cabo en Davos, Suiza, el Foro Económico Mundial al cual 

asisten los grandes líderes mundiales, entre estos, el Presidente Juan Manuel 

Santos. Como viene sucediendo  hace más de una década, una de las 

presentaciones que enmarcan el Foro es la discusión del denominado reporte 

titulado Los Grandes Riesgos Mundiales 2017 

 

 

 

'Fallo de Corte acaba con excusa para discriminar': Ministra 

Expertos consideran justa la medida que frena los despidos de hombres si su 

pareja está embarazada. 

Decisión de la calificadora S&P alerta por tareas urgentes del país 

Analistas dicen además que se necesita un ajuste adicional en las cuentas fiscales. 

Sancionan a 50 empresas por no reportar estados financieros del 2015 

La Superintendencia de Sociedades informó que las sanciones aún "no están en 

firme". 
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Reducir gasto del Gobierno, clave para calificadoras 

“Ellos dicen que para devolverle a Colombia la perspectiva estable van a darse un 

tiempo”, explica el viceministro técnico de Hacienda. 

Créditos a entes territoriales, entre los planes de Finagro para este 2017 

Carlos Ramiro Chávarro encabeza el banco de segundo piso del sector 

agropecuario. Aumentar el financiamiento para las primeras etapas de la 

producción está entre sus objetivos. 

Llegan nuevos billetes a Venezuela, pero se ven poco 

En total, 13 millones de billetes de 10.000 bolívares y 18,5 millones de 5.000 

arribaron a Caracas, provenientes de Newcastle (Inglaterra). 

¿Pagaría $4.300 por un vaso de agua de panela? 

Es lo que cobra Juan Valdez por esta bebida en sus tiendas, y dice que es lo justo. 

Un sondeo de El Espectador reveló que el 75% (1.782 personas) pagarían solo 

$1.000. 

 

 

 

 

¿Cuánto pagará de IVA en el 2017 con la reforma tributaria? 

Sus impuestos según su salario 

Antes de dejarse agobiar por las cuentas, pruebe con esta calculadora interactiva. 

Solo tiene que ajustar los valores, según su salario mensual.  

Comienza la era de la incertidumbre 

Este viernes se posesiona Donald Trump como presidente de Estados Unidos. 

Conozca todos los detalles de su investidura. 

Inicia pedagogía de reglas en zonas francas 

Los importadores y exportadores así como comerciantes socializarán la 

normatividad que entró en vigencia con el Decreto 2147. 

El portal web de la Dian sigue presentando fallas 

Por tres días ha estado lento y ha afectado los pagos de las obligaciones tributarias 

de los contribuyentes. 

Una mala y una buena 

Colombia pudo anticiparse a un eventual ‘efecto Trump’ con la colocación de dos 

emisiones de bonos, con vencimientos a 10 y 28 años. 

La cuesta de enero 

Mauricio Reina 
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Recuerde: con una inflación de 5,75% el año pasado y un impacto del IVA, 

cualquier aumento por encima de 7 por ciento suena a tumbada.  

 

 

 

La reforma tributaria no convenció en el exterior 

Santiago Castro, presidente de Asobancaria, dijo que hay que ajustarla la 

economía para recuperar calificación internacional. 

El BCE deja sin cambios sus tasas 

La tasa de préstamo marginal, utilizada por los bancos para endeudarse por 24 

horas, seguirá en 0,25%. 

 

 

 

 

Tributaristas exponen cómo la reforma afecta el día a día de los 

colombianos 

La reforma tributaria impactó a todos los colombianos. Estos son algunos ejemplos 

de medidas que afectan el día a día de los contribuyentes. Un panorama general. 

En qué puede invertir este 2017 

2017 podría traer una leve recuperación económica por precio del petróleo sin 

presiones, menor inflación y dólar estable. Efectos de tributaria y políticas de 

Trump, las amenazas. 

La incertidumbre mexicana ante el discurso amenazante de Trump 

El discurso amenazante de Trump genera incertidumbre sobre la inversión y la 

economía mexicana. Solo entre 2010 y 2015 el sector automotor recibió 

US$22.000 millones. 

Evite que sus datos del celular se le acaben rápido 

Ahora que los datos del celular vendrán con un incremento debido al impuesto al 

consumo que fijó la reforma tributaria, ahorrar en este servicio será indispensable. 

  

FMI 

  

Why Do Bank-Dependent Firms Bear Interest-Rate Risk? 

I document that floating-rate loans from banks (particularly important for bank-

dependent firms) drive most variation in firms' exposure to interest rates.  

http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/01/18/Why-Do-

Bank-Dependent-Firms-Bear-Interest-Rate-Risk-44550 
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Benefits of Global and Regional Financial Integration in Latin America 

The timing is ripe to pursue greater regional financial integration in Latin America 

given the withdrawal of some global banks from the region and the weakening of 

growth prospects. Important initiatives are ongoing to foster financial integration. 

Failure to capitalize on this would represent a significant missed opportunity.  

http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/01/18/Benefits-

of-Global-and-Regional-Financial-Integration-in-Latin-America-44548 
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