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El alivio de las tasas aún no lo sienten los consumidores 

Por segunda vez en el año, la Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener 

quietas las tasas de interés y seguirá prestándole a los bancos comerciales a 7,75%. 

El impuesto 4x1.000 se resiste a desaparecer de la economía 

Corría noviembre de 1998 cuando el Gobierno Nacional decretó la emergencia económica y 

social por cuenta de la crisis que atravesaba el sector financiero y, con la necesidad de 

generar nuevos ingresos, se creó con carácter temporal el gravamen a las transacciones 

financieras en un 2x1.000.   

Clientes de Elite comenzarán a hablar directamente con las cooperativas 

El pasado 12 de septiembre se conoció que la Superintendencia de Sociedades decretó la 

reorganización de Elite, compañía de libranzas que dejó de pagar $20.000 millones a sus 

clientes en julio por un supuesto descalce de 45 días por parte de los originadores. Dado que 

los más de 6.000 inversionistas de la firma no han recibido solución alguna, decidieron 

hablar directamente con algunas cooperativas. 

Grupo Aval se quedó con 50,09% de las ganancias de los bancos a junio 

Ayer se llevó a cabo la asamblea semestral de accionistas del Grupo Aval, el conglomerado 

financiero que tiene cuatro bancos (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas), Porvenir y 

Corficolombiana, entre otras compañías, en la que se presentaron los resultados financieros 

separados del primer semestre de 2016 y se destacó la participación de mercado del Grupo 

sobre utilidades de 50,09%. 
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Bancolombia y Leasing Bancolombia terminaron con su fusión 

Por medio de un comunicado enviado a la Superintendencia Financiera, Bancolombia anunció 

que perfeccionó la fusión por absorción de Leasing Bancolombia. La decisión ya había sido 

anunciada durante la tercera semana de septiembre. 

Aplicación de la legislación “Bail-in” de la Unión Europea 

Este documento surge a raíz de la aplicación del artículo 130 de la Directiva 2014/59/UE del 

Parlamento Europeo (la directiva), en virtud del cual los Estados miembros de la Unión 

Europea (UE) deben dar aplicación a las reglas de recapitalización interna a partir del 1 de 

enero de 2016.   

EDITORIAL 

Es momento para unir a las dos colombias 

La jornada de ayer deja muchas enseñanzas, nos da grandes lecciones históricas, pero ante 

todo nos cubre con un gran manto de incertidumbre  

El empleado, el mejor embajador de la marca 

Núria Vilanova 

El liderazgo empresarial está cambiando, pero también el comportamiento de los 

empleados. Atrás quedó aquella época en la que las empresas estaban formadas por 

trabajadores movidos bajo las órdenes de un líder que mandaba y ejecutaba pero no 

inspiraba. Los empleados, en la actualidad, desean sentirse implicados con la empresa, son 

más proactivos y demandan mayor información. 

 

 

 

Presupuesto de regalías será de $ 11,8 billones 

Este martes está previsto radicar el proyecto que define los recursos para 2017-2018. 

Conozca los 7 puntos que piden para una política exportadora 

Presidente de Analdex expuso necesidades que perciben en el sector. Agosto, con 

recuperación del 7%. 

'Créditos virtuales no son fáciles de regular' 

Superintendente Financiero advierte que a medida que se conozca se establecerá 

mecanismo de control. 

Paso a paso para pedir el saldo a favor en el impuesto a la renta 

Si ha hecho las cosas bien, no tiene por qué temer. Hay tres alternativas de uso del 

remanente. 

 

 

 

 

Posconflicto y reforma tributaria, desafíos del sector hotelero en Colombia 

Durante el Congreso Nacional de la Hotelería, que se realiza en Cali, líderes del gremio 

revelaron la esencia de dos proyectos claves para la paz y manifestaron su preocupación por 
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la reforma tributaria que discutirá el legislativo. 

Banco de la República mantiene tasa de interés por segundo mes consecutivo 

La entidad informó que, tras evaluar el balance de riesgos sobre la inflación y crecimiento, 

se consideró mantener inalterada la tasa de interés de referencia. 

Buscan formalizar empleados de aplicaciones como Uber 

El proyecto de ley quiere que las plataformas móviles les paguen seguridad social a sus 

trabajadores. Sindicatos dicen que, aunque es positivo, habría que aclarar primero la 

legalidad del servicio que presta dicha propuesta de transporte. 

 

 

 

Los últimos retoques al texto final de la reforma tributaria 

Gobierno afina los ajustes al proyecto que sería presentado al Congreso la semana entrante. 

Discusión se centra en qué entra y que sale del proyecto. 

¿Qué es y cómo funciona la facturación electrónica? 

Conozco cuáles aspectos debe tener presente un contribuyente que quiere adoptarla de 

manera voluntaria. 

A grandes males... 

Ricardo Ávila 

Tras la jornada de este domingo, es obligatorio preservar la capacidad de la política 

económica para manejar una compleja coyuntura. 

 

 

 

 

Llega Embarkee.co, superbuscador de pasajes 

Se lanzó versión de este buscador en Colombia que nació en Perú hace apenas dos años. 

 

 

 

 

¿Qué debería hacer Colombia para conservar la confianza inversionista? 

La reanudación del tránsito a la normalidad monetaria en Estados Unidos entraña altos 

riesgos para las economías emergentes que requieren amplia financiación externa. ¿Podrá 

Colombia mantener la confianza de los inversionistas en tales circunstancias? 

Las cartas al Niño Dios de los gremios por la reforma tributaria 

Algunos gremios y sectores empezaron a plantear sus propuestas para la reforma tributaria. 

Sus preocupaciones son diversas y asociadas a varios de los impuestos vigentes hoy en el 

estatuto tributario. 

Deutsche Bank en un punto de quiebre 

Guillermo Valencia 

¿Por qué Deutsche Bank es el contribuidor de riesgo sistémico más importante en la banca 
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global? 

El gran costo del dinero gratis 

Manuel Restrepo 

Lo que era impensable observar tiempos atrás, actualmente es la regla. 

Mercedes Benz está ganando terreno en el mercado pese a devaluación 

Aunque el mercado automotor sigue desacelerado, el reporte de agosto mostró una gran 

sorpresa: Mercedes Benz entró al ranking de las 10 marcas más vendidas. 

A lo pobre 

Camilo E. Ramirez Baquero 

Nadie piensa en grande, en el largo plazo, y estamos por ello condenados a vivir a lo pobre. 

Sea prudente: ¿Qué temas debe evitar en la oficina? 

La oficina es uno de los sitios donde más cuidado se debe tener con lo que se habla, porque 

no todas las personas reciben la información de la misma forma. Hay temas que es mejor 

evitar. 

El libro que pone en duda el modelo tradicional del líder en la empresa 

¿Hasta dónde llega el liderazgo? El libro The Leadership Contract pone en duda el modelo 

tradicional de líder de las organizaciones empresariales. 

Buenas noticias: Desempleo baja y las tasas de interés se mantienen 

La junta directiva del Banco de la República mantuvo la tasa de interés de intervención en 

7,75%, principalmente por la caída de la inflación anual al consumidor, la normalización de 

la oferta agrícola y el crecimiento promedio de los socios comerciales. 
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