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Elecciones en Estados Unidos tendrán impacto en el precio del café 

Los cafeteros gozaron de una nueva jornada en la que el precio del café, como es costumbre 

en los últimos días, volvió a subir. Esta vez la carga de 125 kilos subió $15.000 y se cotizó a 

$1.020.000. 

Hasta $411.000 millones costaría revivir las horas extras laborales 

Pasaron 14 años para que en el Gobierno Nacional se volviera a plantear la necesidad de 

revisar la jornada nocturna de los trabajadores y se buscara revivir las horas extras que 

según los cálculos del Ministerio costarán hasta $411.000 millones para el sector.   

Un proyecto de Ley y una circular de la Super apuntan a regular las libranzas 

Mucho se ha hablado de la falta de control de las autoridades en el descalabro de empresas 

como Elite International o Estraval. En el 56 congreso de la World Federation of Exchange, el 

presidente de Asobolsa, Jaime Humberto López, pidió más control por parte de las 
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autoridades para no dañar la confianza de los inversionistas, a lo que el superintendente 

Financiero, Gerardo Hernández, respondió que se está trabajando en dos mecanismos para 

controlar el problema. 

Aumento en precio del crudo haría crecer a Colombia a 3,2% en 2017 

Según el más reciente informe de la Alianza Latinoamericana de Consultoras Económicas, la 

economía nacional sería la tercera que más se fortalecería en 2017, con un crecimiento de 

3,2% en su PIB.   

Aumento de IVA y renta corporativa, los ejes de discusión en la tributaria 

El pasado 19 de octubre el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó en el Congreso 

el proyecto de reforma tributaria con 311 artículos. En él hay temas impopulares que han 

levantado todo tipo de comentarios, entre ellos el aumento del IVA de 16% a 19% y la renta 

corporativa. 

¿Nueva era de los procedimientos cambiarios? 

El pasado 28 de octubre de 2016 el Banco de la República modificó la Circular Reglamentaria 

Externa DCIN-83 (“Circular DCIN-83”) afectando principalmente los procedimientos 

aplicables a las operaciones de cambio, en consonancia con la Resolución Externa 14 de 

2016 expedida por la misma entidad.   

EDITORIAL 

Al café no le debe pasar el mismo caso del petróleo 

Los cafeteros viven un silencioso ciclo de vacas gordas en el que se debe ahorrar para no 

pedir más subsidios cuando lleguen las vacas flacas. 

 

 

 

Diez retos para dinamizar el mercado de capitales 

Menos impuestos a extranjeros y hasta venta de empresas estatales y filiales, en la hoja de 

ruta. 

Empresarios británicos, interesados en invertir 

Llegaría al país en sectores como la minería, el petróleo, la agroindustria y en 

telecomunicaciones. 

 

 

 

 

Regalías no dejan grandes obras para el país 

Los ministerios de Hacienda, Minas y Energía, enfrentados con Planeación Nacional por los 

capitales que pasan del antiguo al nuevo sistema general de regalías. Monto del presupuesto 

será de $14,5 billones. 

Alarma entre transportadores por nueva alza en precios del ACPM 

Actualmente el subsidio que se entrega a la mezcla de los biocombustibles es del 8% lo que 

se traduce en unos $610 por galón que corren por cuenta del transportador. 
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Nueva plataforma de datos abiertos para democratizar la información 

El nuevo portal tiene a disposición más de 3.000 conjuntos de datos provenientes de 900 

entidades que alimentan el sistema, que servirán a impulsar la economía. 

Viva Colombia y Satena, las aerolíneas que más pagan compensaciones por mal 

servicio 

Según informe de la Aeronáutica Civil en septiembre de 2016 se pagaron $2.722 millones. 

Los pagos se han hecho en bonos, tiquetes, alimentación, millas, entre otros. 

Dólar sube previo a las vacaciones 

¿Por qué está subiendo de forma tan agresiva? 

 

 

 

Alistan más medidas frente a las libranzas 

Asobolsa le pidió a la superintendencia Financiera que cuente con más herramientas para 

vigilar ese tipo de sociedades. 

La gasolina ha subido $224 este año, pese a cambios en precios del petróleo ¿Por 

qué? 

El ministerio de Minas anunció este miércoles un nuevo ajuste en los precios del 

combustible. Conozca las causas que llevaron a esta decisión. 

Ni tanto que queme al consumo 

La propuesta de reforma tributaria traería mayores impuestos que elevarían los precios 

finales de algunos bienes y servicios. 

Clinton y Trump: dos visiones opuestas de la economía 

El candidato republicano ha prometido rebajar los impuestos y renegociar los TLC, la 

demócrata pide más supervisión financiera. 

Llegar a un punto medio 

Ricardo Ávila 

Garantizar las condiciones para el negocio de los biocombustibles y defender los intereses de 

los consumidores no son objetivos fáciles de lograr. 

La banca del futuro 

Santiago Aldana 

El sector financiero está obligado a trasformar sus servicios en procesos digitales para no 

quedarse regazados y ser más competitivos.  

 

 

 

 

Economía colombiana se mantendrá en el top 3 de A. Latina 

Gracias al empuje de la industria durante este año, el crecimiento económico del país puede 

llegar a rozar casi el 2% 

Aprueban presupuesto de regalías 
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Comisiones económicas dieron su primer aval. En pocos días pasará a plenarias de Senado y 

Cämara 

 

 

 

¿Por qué incrementan las previsiones sobre el precio del petróleo en 2017? 

Una reciente actualización sobre las proyecciones de los precios de los commodities muestra 

un incremento en las previsiones del precio del petróleo, el cual se ubicaría en US$55 por 

barril en 2017. Conozca las razones. 

¿Qué haría la nueva comisión de expertos de estudio del gasto público? 

La reforma tributaria que presentó el Gobierno ante el Congreso propone la Comisión de 

Estudio de Eficiencia del Gasto Público y la Inversión, que evaluaría la destinación de 

recursos para contratación directa, subsidios y proyectos sociales. 

  

   

  

 

biblioteca@icdt.org.co Teléfono PBX: 317 04 03 Ext. 114 

www.icdt.org.co 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

This email was sent to biblioteca@icdt.org.co  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

instituto colombiano de derecho tributario · sistemas1@icdt.org.co · sistemas@icdt.org.co · Bogota 

00571 · Colombia  

 

 
 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=644139b91d&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ef6fa8d84b&e=6890581f01
mailto:c.academica@icdt.org.co
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=52fb0674df&e=6890581f01
mailto:biblioteca@icdt.org.co
http://webicdt.us10.list-manage1.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=63d2705c94
http://webicdt.us10.list-manage1.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=63d2705c94
http://webicdt.us10.list-manage1.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01
mailto:sistemas1@icdt.org.co
mailto:sistemas@icdt.org.co
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=81557c0aa3&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ed460f4cac&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1bbc87961b&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c0301d55fc&e=6890581f01

