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El impacto económico que le traería al Gobierno no presentar la tributaria 

Una nueva carta se puso sobre la mesa del Gobierno en la presentación de la reforma 

tributaria al Congreso de la República en la segunda semana de octubre. El nuevo elemento 

va por cuenta del efecto sorpresa del plebiscito y la capacidad de reunir fuerzas legislativas 

para su aprobación. Varios analistas consultados por LR coinciden en que la llegada a buen 

puerto de este proyecto de ley se complicó y, con esto, aumenta el riesgo del efecto cascada 

que traería si esta iniciativa no tiene luz verde para 2017. 

EDITORIAL 

Sin unidad no habrá reforma tributaria 

La ecuación  a partir del pasado domingo es simple: sin unidad política no hay reforma 

tributaria, y sin ella, se subirá el riesgo país. 

Manejo económico e inversión, temas que debaten los gremios 

Los resultados del plebiscito han llevado a que múltiples sectores se unan bajo la propuesta 

de unos nuevos diálogos, que agrupen a la oposición, las Farc, el Gobierno y los 

empresarios. Esta es la conclusión del Consejo Gremial, que pidió la conformación de una 

gran mesa nacional, para poder concluir el acuerdo ya firmado. 

Moody’s y S&P alertan por efectos del No 

El rechazo de los colombianos al acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc ya se está 

sintiendo en la economía. Muestra de esto es el comportamiento del dólar al alza, la caída 

del índice de capitalización Colcap, la subida en la tasa de los TES y el pronunciamiento poco 
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alentador de las calificadoras de riesgo. 

Dos clases de subastas, entre las propuestas para regulación de energía 

El mercado de energía está a la expectativa de los resultados de los estudios que solicitó la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en meses pasados y que se darán a 

conocer los próximos 5, 6 y 7 de octubre en el panel de la entidad: “En la evolución del 

esquema regulatorio en Colombia”.   

Tasa de desempleo promediaría en 9,5% en 2016, según Clavijo 

En su más reciente columna de opinión, Sergio Clavijo, presidente del centro de estudios, 

Anif, evidenció la preocupación que existe sobre la tendencia que está teniendo la tasa de 

desempleo como consecuencia, entre otras cosas, de la indexación salarial y su 

escalamiento.   

El Distrito recibiría $18,2 billones en utilidades de empresas y deuda 

Las finanzas del Distrito están en mano de la secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, quien 

habló con LR sobre las cuentas de la capital y las expectativas de ingresos. En estos últimos 

resalta el valor que espera recibir Bogotá por las utilidades de las empresas distritales como 

ETB y EEB las cuales hoy cumplen un proceso de venta para la primera y democratización 

accionaria para la segunda. 

Usuarios de TigoUne podrán tener servicio Netflix 

Hace unos meses la empresa de video por streaming Netflix se unió al accionista de 

TigoUne, Millicom, para ofrecer a sus más de 2,5 millones de hogares y más de 32 millones 

de clientes móviles los servicios de la plataforma. 

Inflación en la Ocde subió una décima en agosto al 0,9 % por la energía 

La inflación interanual en el conjunto de la Ocde subió una décima en agosto hasta 0,9%, 

por un descenso menos pronunciado en la energía, pero también por una inflexión de los 

alimentos, que se abarataron. 

Optimización aduanera: retos y alternativas actuales 

Una oportuna planeación de las operaciones aduaneras permite la optimización de sus 

costos y tiempos. De ahí la importancia de conocer la regulación aduanera y de comercio 

exterior para realizar operaciones ágiles, sencillas y costo-eficientes.   

Salario mínimo y riesgos de la indexación 

Sergio Clavijo 

En un par de meses se estará reuniendo la Comisión Tripartita (Gobierno, empresarios y 

sindicatos) para discutir el reajuste del Salario Mínimo Legal (SML) que regirá en 2017 

 

 

 

'Tributaria debe presentarse al Congreso con proceso de paz o sin él' 

Aunque analistas creen que esta tendría dificultades, gremios pidieron que no se frene. 

Tras plebiscito, dólar al alza y acciones con leve descenso 

Analistas señalan que durará incertidumbre sobre lo que sigue en el proceso de paz. 

Egresos de firmas extranjeras disminuyeron a US$ 2.336 millones 
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Hecho se presenta en el primer semestre por el desempeño de las petroleras. 

Intereses afectan ventas de carros en el país 

En septiembre se matricularon 21.378 vehículos, con un descenso de 14 % frente a igual 

mes del 2015. 

Giro de utilidades de firmas extranjeras bajó a US$ 2.336 millones 

Hecho se presenta en el primer semestre por el desempeño de las petroleras. 

 

 

 

Escasea el capital político para la reforma tributaria que se presentará este mes 

La victoria del No en el plebiscito deja mal parado al Gobierno para logre pasar este 

proyecto de ley que, ya de por sí era polémico, por que buscaría gravar a los asalariados y 

subir el IVA. 

La incertidumbre sobre la reforma tributaria es alta: Credicoorp 

Así lo indicó la comisionista argumentando que la victoria del No en el plebiscito le quita 

capital político al Gobierno para que apruebe este proyecto de ley. 

Bolsa y peso colombiano cierran con bajas tras incertidumbre por victoria del "No" 

La moneda colombiana cerró en 2.930 por dólar. Analistas económicos advierten que las 

pocas respuestas ante la victoria del "No" podrían implicar un congelamiento de la inversión 

y de los créditos para financiar el posconflicto. 

¿Qué pasará con el campo tras la victoria del No? 

El Gobierno ha puesto en marcha políticas para sacar de su atraso al mundo rural 

colombiano, al margen del acuerdo alcanzado en Cuba. Catastro multipropósito y 

formalización ya arrancaron. 

El impacto del No en Latinoamérica 

En las sumas y restas de los últimos días en Colombia se esperaba una victoria estrecha del 

Sí en el plebiscito, pero jamás un brexit —aunque temporal— en la posibilidad de la paz. 

Las causas de la quiebra del SITP 

Mientras el Distrito busca salidas a la crisis financiera del Sistema, los operadores explican 

las razones que, según ellos, los tienen al borde de la bancarrota. La programación de las 

rutas, la falta de puntos de recarga y los pocos pasajeros, algunas de ellas. Se prevé que 

también los operadores de Transmilenio resultarán afectados 

 

 

 

 

"La Reforma tributaria seguirá en pie así llueva, truene o relampaguee", dice el 

Gobierno 

Presidente Santos dijo a los representantes de la Unidad Nacional que la presentación del 

proyecto continuará porque no tiene nada que ver con el plebiscito 

Estos son los bancos más caros y baratos del país 
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El valor de un crédito, la cuota de manejo y los costos por movimientos marcan la diferencia 

entre los bancos. Conozca los costos que manejan. 

Cualquier parecido... 

Ricardo Ávila 

Ya que no aprendimos de los errores del ‘Brexit’, el Gobierno debe entender ahora que 

cruzarse de brazos no es una opción. 

 

 

 

Riesgos políticos amenazan economía 

Las consecuencias serían bajas tasas de interés y rentabilidad negativa de los bancos 

Sigue debate para bajar aportes a salud de pensionados 

El copresidente de Opción Ciudadana, Édgar Espíndola, pide a los congresistas darle vía libre 

a la iniciativa 

 

 

 

 

Pese a triunfo del No, Fitch espera aprobación de la tributaria 

La calificadora confía en que será posible radicar y tramitar la reforma en el Congreso en lo 

que resta de 2016. 

Sector de telecomunicaciones crece ahora por debajo del PIB: ¿Qué pasa? 

Telecomunicaciones, uno de los sectores que en el pasado había liderado la dinámica 

económica, crece ahora por debajo del PIB nacional. ¿Qué está pasando? 

Finca raíz: ¿En qué invertir y en qué no? 

Aunque los precios de los activos inmobiliarios avanzan a paso más lento, siguen siendo una 

opción recomendada. No en vivienda de estratos altos, pero sí en la dirigida a familias de 

ingresos medios. 

El exterior es un reflejo del interior 

Juliana Sánchez Trujillo 

La jornada de votación del plebiscito dejó ver a un país dividido y con dificultad para 

perdonar y empatizar. ¿Qué dice esto de nosotros mismos? 

  

FMI 

  

IMF Extends Zero Interest Rates on Concessional Loans through 2018 

IMF chief Christine Lagarde says the continued availability of zero interest rates on all 

concessional facilities will be crucial in helping many low-income countries absorb future 

shocks and continue their efforts to achieve deeper and more sustainable economic growth 

in line with the Sustainable Development Goals. 
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http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/10/03/PR16442-IMF-Lagarde-

Welcomes-Extension-of-Zero-Interest-Rates-on-all-IMF-Concessional-Loans 
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