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Industriales proponen darle un nuevo uso al impuesto de 4 x 1.000 

Mientras se siguen adelantando las reuniones entre los congresistas ponentes y el Gobierno 

para finiquitar la ponencia de la reforma tributaria, siguen llegando nuevas propuestas por 

parte de los gremios. 

No hay lío con impuesto al dividendo, sino con la tasa 

En 2015, Credicorp Capital fue la reina del ranking de las comisionistas con mayores 

ganancias. Al cierre de octubre de este año, la holding financiera peruana, que lleva más de 

15 años operando en el país, se ubicó en el segundo puesto de la carrera con $16.941 

millones. En Inside LR, Luis Miguel González, presidente de la compañía, habló sobre los 

retos que enfrenta el mercado de capitales colombiano con la reforma tributaria y el fin del 

conflicto armado. 

De cada $100 que entran a un hogar, $22 se destinan para pagar deudas 

El Banco de la República presentó el reporte de estabilidad financiera, en el cual se destaca 
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que de cada $100 que entran a un hogar, $22 son destinados para pagar deudas, lo que 

significa que hay una reducción en la carga financiera de las familias, pues antes se 

destinaban $23 de cada $100 para el pago de capitales e intereses. 

Cafeteros hacen cuentas con precio internacional de US$1,6 para 2017 

A 31 días de terminar el año, el sector cafetero ya tiene claro los resultados de 2016, donde 

la producción va a promediar 14 millones de sacos y las exportaciones 12 millones, debido a 

los efectos de la sequía generada por el fenómeno de El Niño y el paro de transportadores a 

mitad de año. 

Impuestos, servicios y TLC 

El Estatuto Tributario colombiano, en su artículo 122, establece que los costos o deducciones 

por expensas en el exterior para la obtención de renta de fuente nacional, no pueden 

exceder de 15% de la renta líquida antes de descontar tales costos y deducciones. Esta 

limitación del 15% está sujeta a algunos criterios; uno de ellos que se trate de pagos 

respecto de los cuales no se practique retención en la fuente. Ilustro esta limitación con el 

siguiente ejemplo:   

Uso legal de publicidad por parte de los abogados colombianos 

En una ocasión, hace algún tiempo, un colega de la firma y yo tuvimos un viaje de negocios 

a Los Ángeles, California, Estados Unidos, y allá en las calles, entre muchas otras cosas, 

fácilmente encontramos varios letreros de propaganda con información sobre distintos 

abogados vendiendo sus servicios, como si fueran vendedores comerciales de cualquier 

tipo.  

EDITORIAL 

El futuro petrolero no solo depende de un ajuste 

Los países petroleros han decidido disminuir la producción para mejorar los precios, pro esta 

decisión no es suficiente para mejorar los ingresos 

 

 

 

El precio del dólar baja por Opep 

En Colombia tuvo una caída en la jornada de 80,07 pesos y un precio promedio de 3.085,02 

pesos. 

Desempleo registra un leve aumento en octubre 

El nivel de ocupados del país, según cifras del Dane, supera los 23 millones. 

Por cierre del crédito, Gobierno pasó a ser fiador de Electricaribe 

Conpes autorizó a la Nación para garantizar créditos hasta por 320.000 millones de pesos. 

Opep acuerda bajar producción y precios del crudo se disparan 

Es la primera vez que se logra un pacto entre los países productores de petróleo desde el 

2008. 

Listo el mapa para tomar decisiones sobre el campo 

Toda la información del país rural está compilada en tres libros. 
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Llegó el esperado Día D 

La odisea para refrendar el Acuerdo de Paz ha llegado a su fin. 

Empresarios proponen que impuesto del 4 por mil sea para la salud 

el impuesto del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) fue creado en 1998, como 

un tributo temporal, recuerda el gremio industrial. 

El exitoso año del café colombiano 

Según informes de la Federación Nacional de Cafeteros la cosecha terminaría entre 14,2 y 

14,5 millones de sacos, lo que representa un valor cercano a los $7 billones. 

Australia aplicará impuesto a turistas 'mochileros' 

El gravamen aplicará sobre el salario de los 'mochileros', quienes pueden trabajar de forma 

temporal, especialmente en la recolección de fruta. 

Culmina la compra del diario ‘La República’ 

Según un anuncio de la Organización Ardila llegaría a dirigir el medio a partir de enero del 

próximo año. El enfoque del medio seguirá siendo de negocios. 

El Canal Uno vale $98.200 millones 

El precio de la licitación, que había estado oculto hasta este miércoles, fue superado por la 

propuesta del consorcio con el valor de $107.000 millones. 

Almacenes Éxito reporta pérdida en su tercer trimestre 

Las pérdidas de la cadena de supermercados se comparan con la cifra de $147.246 millones 

que ganó el mismo periodo del año anterior. 

 

 

 

 

Los sectores que sufren por la reforma tributaria 

Industria, Comercio, hoteles, sector TIC y franquicias, entre los inconformes. La queja de la 

mayoría tiene que ver con el aumento del IVA. 

Hogares colombianos deben $174,6 billones al sistema financiero 

Del total, $152,6 billones se los deben a los establecimientos de crédito, y se estima que el 

67,5% corresponde a préstamos de consumo. 

Colombia buscará aprovechar el alza del precio del petróleo 

Las naciones petroleras dijeron que recortarán la producción en 1,8 millones de barriles 

diarios a partir del 2017, con el fin de elevar el precio. 

El billete de $10.000, el último de la nueva familia entrará en circulación el 7 de 

diciembre 

Esta denominación será la última por salir de la nueva familia de billetes colombianos que ha 

lanzado el Banrepública a lo largo de este año. 

El WTI subió 9,31 % y el Brent repuntó 8,81 %, tras acuerdo de productores de la 

Opep 

 

http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=decf5cd179&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c48cc36876&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f704a32b6a&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cc3995b78b&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=95e5c3fb6f&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2b8e723d32&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c4412ddef5&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=95faba840f&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0f3600fcbe&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=79e821fad9&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c03473c70&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c03473c70&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fb1dd26853&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fb1dd26853&e=6890581f01


El acuerdo entre los miembros de la Organización para rebajar sus extracciones, secundado 

por Rusia y otros productores, disparó el precio del crudo. 

Donald Trump define su equipo económico y dice que se alejará de sus empresas 

El banquero Steven Mnuchin y el multimillonario Wilbur Ross fueron nombrados en los 

Departamentos de Tesoro y de Comercio, respectivamente. 

En fotos/ Ventajas y desventajas de comprar en tiendas outlets 

Sin duda, una oportunidad para mejorar sus finanzas es comprar en tiendas 'outlet', locales 

que ofrecen mejores precios por promociones continuas. 

Con la guardia arriba 

Ricardo Ávila 

Las cifras sobre el mercado laboral en el país todavía son aceptables, pero las señales 

sugieren que viene un alza en el desempleo. 

Un suspiro de alivio 

Tras semanas de alzas y bajas, este miércoles por fin llegó la noticia que los exportadores 

de crudo estaban esperando. 

Desconfianza inversionista 

Iván Duque Márquez 

Hoy, los países que ahorraron reducen impuestos, son más competitivos y atraen inversión, 

mientras en el nuestro ahogamos la inversión. 

Ajuste de intercambio con Venezuela está casi listo 

Germán Umaña Mendoza 

La relación económica, de comercio e inversiones entre Colombia y el país vecino podrá 

constituirse en motor de desarrollo para los ciudadanos. 

 

 

 

Esperamos que Reforma Tributaria no afecte a clase media y asalariados 

Copresidente del Partido Liberal considera que no habrá necesidad de sesiones extras 

Destacan servicio ProEco PYME de Banco ProCredit 

Banco ProCredit es un banco con un fuerte enfoque en el desarrollo social y ambiental de las 

economías donde opera. 

 

 

 

 

Así quedaría su salario después de pagar los nuevos impuestos 

Finanzas Personales hizo las cuentas con una persona que tiene un salario promedio de $ 3 

millones, descontando las obligaciones usuales y el dinero extra que tendría que pagar de 

aprobarse los nuevos impuestos. 

Banca de inversión: La compra y venta de compañías es hoy más frecuente 

Hace 15 años eran una especie rara. Hoy los banqueros de inversión en Colombia están en 
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pleno furor a pesar de un menor crecimiento económico, un proceso de paz por definir y una 

reforma tributaria que será decisiva para todos. 

Crece riesgo de disminuir calificación crediticia en las empresas según Banrep 

El más reciente Reporte de Estabilidad Financiera del Emisor aclara que son aquellos 

préstamos de menor monto los que están migrando hacia peores calificaciones. 

Bancolombia lanza Eva, el primer robot bancario en Facebook Messenger 

La fintech de Bancolombia, Nequi, fue la encargada de desarrollar y lanzar a Eva, el primer 

robot para transacciones bancarias que funciona por medio de Facebook Messenger en 

América Latina. Su público objetivo son los usuarios de planes de datos limitados. 

"Quien se jubila está muriendo en vida", Arturo Calle 

"Ojalá todo el mundo fuera rico", dice Arturo Calle, quien nos cuenta cómo llegó al éxito, da 

consejos a empresarios y su posición frente a la reforma tributaria y la economía del país. 

Brexit: El futuro económico de Reino Unido aún es incierto 

El triunfo de los partidarios del brexit no ha conducido a la economía del Reino Unido a una 

recesión, pero su futuro es incierto. ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta? 
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