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Sistema tributario es insuficiente en recaudo: Fedesarrollo 

La comisión de expertos que planteó las propuestas al Gobierno para ser tenidas en cuenta 

en la reforma tributaria que será presentada la próxima semana, tal como ha indicado el 

Ministerio de Hacienda, recordó los puntos específicos que deben ser prioridad en el texto 

final del documento.   

Para que la reforma tributaria sea estructural 

La incertidumbre que generó el resultado del plebiscito no tendrá efecto en la imparable 

reforma tributaria. Todo apunta a que será una reforma extensa, lo que no necesariamente 

significa estructural. El déficit entre gastos e ingresos ha aumentado y para que Colombia 

mantenga la calificación BBB+ es ineludible la aprobación de una reforma.   

El Senado aprobó la Ley de Licores pero no incluyó a la cerveza 

Durante la jornada y por más de ocho horas de sesión en el Congreso el proyecto de la Ley 

de Licores fue aprobado. El debate se encendió en horas de la tarde luego de una 

proposición que nació en la Plenaria del Senado que incluyó a la cerveza dentro del 

proyecto, lo que de acuerdo con gremios, Gobierno e incluso senadores opositores a esta 

iniciativa, consideraron como inoportuna. 

Analistas esperan que inflación esté en promedio en 6,23% al finalizar el año 

Nuevamente los precios al consumidor que revelará el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (Dane) podrían aliviar el bolsillo de los hogares colombianos al 

registrar una inflación en septiembre cercana a 0% y según la encuesta de Citibank 
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terminaría el año en promedio a 6,23%.   

Evitar cambios en precio de gasolina, primer paso de la nueva regulación 

A pesar de que en los meses recientes el Ministerio de Minas y Energía ha optado por no 

cambiar los precios de los combustibles periódicamente, como era acostumbrado en 

administraciones anteriores, ya que consideran que solo cuando haya una fluctuación real de 

las variables se deben hacer los cambios, esto es solo un anticipo de lo que el ministro de 

Minas y Energía, Germán Arce, planea con el fin de tener un mercado más abierto.   

El Índice de Precios al Productor bajó 0,24% en septiembre, según el Dane 

El Índice de Precios al Productor (IPP) en Colombia bajó un 0,24% en septiembre, en 

comparación con el mismo mes del año pasado, por una reducción de los costos en los 

sectores de la agricultura, la minería y la industria, informó el martes el Departamento 

Nacional de Estadísticas (Dane). 

Sector privado comprometido con un posible Acuerdo Nacional 

Este martes en el nombre del empresariado, el presidente del Consejo Gremial Nacional, 

Santiago Montenegro, le expresó al presidente Santos la disposición del sector privado por 

contribuir en la consolidación de gran Acuerdo Nacional que beneficie a todos los 

colombianos. 

Otro golpe para Colombia: FMI rebaja pronóstico de crecimiento del país a 2,2% 

El Fondo Monetario Internacional rebajó su perspectiva de crecimiento para Colombia para 

que refleje el endurecimiento de su situación monetaria, otro revés para una economía que 

se va a ver perjudicada por el fracaso del acuerdo de paz con los guerrilleros de las Farc. 

Mundo Mujer da las mejores tasas en cuentas de ahorro 

En julio de este año, el Congreso aprobó la Ley 1793, la cual estableció normas en relación 

con los costos de los servicios financieros, entre las cuales se destacó que las entidades 

bancarias debían reconocer a los usuarios una tasa de interés remuneratoria mínima en 

todas las cuentas de ahorro. A la fecha, Banco Mundo Mujer, Banco Finandina y 

Bancompartir, son los establecimientos de crédito que dan las mejores tasas a sus clientes 

por sus cuentas de ahorro. 

ABC para usar las cuentas en el exterior 

Si es un empresario que desea realizar movimientos de divisas de forma rápida y segura, sin 

que sea necesario acudir a los intermediarios del mercado cambiario, sepa que las cuentas 

de compensación son un instrumento creado por el Gobierno para facilitar el manejo de sus 

operaciones de cambio de obligatoria canalización. 

¿Pensando en invertir? 

En la actualidad, el mercado de valores colombiano cuenta con varias opciones de inversión 

para la persona que desee ahorrar en productos diferentes a los ofrecidos tradicionalmente 

por los establecimientos de crédito, tales como las cuentas de ahorro y los certificados de 

depósito a término. En particular, las firmas comisionistas de bolsa, las fiduciarias y las 

sociedades administradoras de inversión ofrecen los llamados fondos de inversión colectiva o 

FIC. 

“Hay un desplazamiento del consumo hacia las motocicletas” 
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En un año marcado por la devaluación, el mercado de las motos le sigue quitando espacio a 

los automóviles. En Inside LR el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, reconoció que 

durante 2016 se registró una caída en la venta de vehículos, ya que en años anteriores se 

totalizaron 354.000 carros, mientras que este año la cifra apenas podría llegar a 260.000. 

EDITORIAL 

La inoportuna revisión a la baja del crecimiento 

Para el Fondo Monetario internacional la crisis económica alienta el populismo, al tiempo que 

plantea que las clases medias se han empobrecido. 

¿Cómo salir del impasse? 

Juan Camilo Restrepo 

Quizás no haya en la historia política colombiana un antecedente  como el actual, en el que 

60.000 votos de diferencia entre el No y el Sí, de un  total de casi 13 millones que 

sufragaron el domingo, hubieran  creado un impasse de la complejidad del actual.  

 

 

 

Minhacienda está "decidido a sacar la reforma tributaria" 

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

Dólar aceleró y subió otros 26 pesos 

Tras los resultados del plebiscito, la divisa se ha incrementado en 83 pesos. 

 

 

 

 

Licores, las nuevas regalías 

Ante la reducción de 34 % de los excedentes petroleros, los departamentos esperan mejorar 

sus ingresos por medio del proyecto de ley aprobado este martes en cuarto debate, el cual 

sube los impuestos a las bebidas alcohólicas. 

Compras en línea son 4,08% del PIB 

De acuerdo con el último estudio de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) 

el sector mueve más de US$16.300 millones. 

Colombia preside reunión anual del Banco Mundial y FMI en Washington 

“Es un enorme reconocimiento de la comunidad internacional al ejemplar manejo económico 

que ha realizado Colombia”, dijo el funcionario. 

Confirmado, subirán los impuestos a licores 

Fue aprobado en cuarto debate el proyecto de ley con el que el Gobierno espera aumentar 

en $300.000 el recaudo de los departamentos. La botella de aguardiente subiría más de 

$2.000 de precio. El vino recibió trato especial. 
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¿Por qué es necesaria la reforma tributaria en el país? 

Sin que se conozca el texto final, sectores han manifestado sus inquietudes en temas como 

el IVA y en aumentos de la base gravable. ¿Por qué hacerse? 

Las preocupaciones de algunos sectores económicos frente a la reforma tributaria 

Sin que se conozca el texto final, sectores han manifestado sus inquietudes en temas como 

el IVA y aumentos de la base gravable. ¿Por qué hacerse? 

Quienes tengan deudas pequeñas saldrían de las centrales de riesgo 

Proyecto de ley propone que montos menores al 20% de un mínimo no estén en esas bases 

de datos: que quien tenga deudas menores salga una vez esté al día, es la propuesta. 

¿Por qué los colombianos no participará en la rifa de visas que hace EE. UU.? 

Los colombianos estarán excluidos de este sorteo por haber enviado, en los últimos cinco 

años, a 50 mil inmigrantes a ese país. 

¿Por qué el banco alemán Deutsche Bank está contra las cuerdas? 

Es acusado de haber vendido, antes de la crisis de 2008, préstamos inmobiliarios 

convertidos en productos financieros, sabiendo que eran 'tóxicos'. 

Tensiones que no sirven 

Ricardo Ávila 

Aparte de que la economía mundial anda a un ritmo mediocre, ahora los riesgos políticos 

han comenzado a subir. 

Pesa más la incertidumbre 

La falta de certeza sobre el rumbo del proceso de paz influyen en el ánimo de los 

inversionistas. 

El plebiscito y la economía 

Roberto Junguito 

La tradición del manejo económico de Colombia ha sido hacer frente a las incertidumbres y 

estimular el crecimiento con estabilidad fiscal.  

 

 

 

Crisis política vs. la reforma tributaria 

Fitch y Standard & Poor's aseguraron que el tema fiscal no es negociable en Colombia y 

algunos sectores señalan que no se permitirá extender el IVA a canasta familiar. 

Pymes, conformes con educación técnica en el país 

Consideran que es positiva la educación práctica que se implementa en centros de formación 

Geomarketing, nueva forma de conseguir clientes 

De acuerdo con el comportamiento de las personas en sus redes sociales y en Internet, los 

empresarios ya pueden conocer las necesidades de los clientes potenciales antes que entren 

a sus tiendas. 
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Mercado advierte mayores riesgos de la tributaria luego del plebiscito 

Los analistas del mercado advierten que la debilidad política con la que el plebiscito dejó al 

Gobierno podrían llevar a la aprobación de una reforma tributaria insuficiente para 

garantizar mayores ingresos y mantener el grado de inversión. 

¿Bajará la calificación de Colombia por el resultado del plebiscito? 

Eduardo Bolaños 

Para perder el grado de inversión serían necesarios dos recortes en nuestra nota crediticia, 

un evento que estaría ligado a la presentación y aprobación de la reforma tributaria en el 

congreso de la república. 

¿Está el país preparado para la Reforma Rural Integral? 

Germán Verdugo 

El domingo pasado tuvo lugar el plebiscito por medio del cual los colombianos no ratificaron 

lo acordado en la mesa de negociación de La Habana entre Gobierno y cúpula de las Farc, 

para poner fin a un conflicto armado de más de 50 años. 

Deuda externa del país sigue aumentando y alcanza 41,5% del PIB a junio 

En junio la deuda externa del país siguió creciendo y alcanzó los US$116.363 millones en los 

primeros seis meses, es decir el 41,5% del PIB que se proyecta para este año. 

El peso sigue débil por el No y expectativas de menor liquidez 

Los mercado financieros temen que 2 de los bancos centrales más grandes del mundo 

comiencen pronto a estrechar su postura monetaria. Estas tendencias globales, más la 

incertidumbre causada por el resultado del plebiscito, hicieron subir el dólar. 

Los países andinos sufrirán una desaceleración económica en 2016 

El empeoramiento de la crisis económica en Venezuela y las dificultades que las economías 

exportadoras de la región tendrán este año para mantener las tasas de crecimiento de 2015 

dominan el informe de "Perspectivas Económicas Globales" del FMI, publicado hoy, en la 

región  

Los 10 perfiles de miembros de Junta que no debe tener en su empresa 

Gonzalo Gómez 

Si quiere moderar su poder en la empresa cuente con una Junta Directiva, pero revise muy 

bien los perfiles de sus miembros ya que los que aquí describimos poco y nada aportan a los 

propietarios y a la administración. 

Aproveche, ahora podrá comprar iPhone a buen precio 

Katherinn Cuervo 

En Virgin y en Codensa  podrá conseguirlos. Le contamos cuánto valen y cuáles son los 

requisitos para adquirirlos. 
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