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Los cambios que trae la ponencia de la tributaria 

El humo blanco está próximo a salir de la sede del Ministerio de Hacienda con el texto de la 

ponencia de la reforma tributaria que se espera sea radicada el lunes por el ministro de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas, y los congresistas encargados. 

Semana clave para la reforma tributaria en el Congreso de la República 

Este lunes se espera la radicación de la ponencia de la Reforma Tributaria en el Congreso de 

la República para que las comisiones económicas conjuntas entren a la votación de la misma 

y se pueda pasar al debate en las plenarias de Senado y de Cámara. 

Presupuesto de regalías estará en plenarias del Congreso este lunes 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que el próximo lunes estará en las 

plenarias de Cámara y Senado, el proyecto de ley de Presupuesto del sistema General de 

Regalías para el bienio 2017-2018 por un total de $14,6 billones. 

Reforma tributaria afecta a la clase media porque genera más inflación 
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Esta semana las comisiones económicas del Congreso deberán abordar las ponencias de la 

reforma tributaria. Tanto la que presente en bloque el Gobierno Nacional, como las alternas 

que lideran Antonio Navarro y el Centro Democrático. Justamente, LR habló con el senador 

Iván Duque, uno de los mayores críticos del proyecto del ministro Mauricio Cárdenas y sus 

efectos que traería a la economía. 

Comenzó la puja por el aumento del mínimo que superará $700.000 

Llegó la temporada navideña y con ella la última discusión que dará el Gobierno, aparte de 

la reforma tributaria que cursa en el Congreso, y esta es el incremento del salario mínimo 

para 2017, que esta vez se debatirá en un escenario distinto al Ministerio de Trabajo. 

Anif redujo su perspectiva de crecimiento para 2016 hasta 1,8% 

Luego de conocerse el incremento de 1,2% que tuvo la economía nacional en el dato del 

tercer trimestre, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) tomó la decisión 

de reducir su expectativa de crecimiento para todo 2016, de 2,2% a 1,8%; destacando el 

desempeño regional. 

Éxito y Argos, favoritas para Bancolombia 

En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, los analistas revelaron su 

preferencia por la acción del Grupo Éxito y la pusieron como la favorita para este final de 

año. Pues bien, esa buena racha de los títulos de la empresa de retail parece que durará al 

menos seis meses más, ya que Bancolombia la puso como su inversión preferida para el 

primer semestre del próximo año y prevé que su precio se eleve en 50%. 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo sigue en el limbo 

El Gobierno ampliará por segunda vez en el año el plazo para que todas empresas del país, 

sin importar su tamaño, implementen el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSTT), que finalizaba el próximo 31 de enero de 2017. Con eso, la seguridad 

laboral vuelve a quedar en el limbo.   

México y Colombia tienen la canasta familiar más barata 

De acuerdo con el informe de precios y salarios de la firma asesora en temas financieros 

UBS, la canasta familiar que compran los colombianos resulta la segunda más baja de la 

región y la número 13 a nivel mundial, teniendo un valor final de compra de 

aproximadamente US$289. 

Movilred invirtió $6.000 millones en Celuplata 

Movilred le dará la pelea a plataformas de pagos electrónicos pues lanzará su propio servicio 

Celuplata.   

El ABC del “fast track” para implementar los acuerdos 

Mediante Sala Extraordinaria, la Corte Constitucional debatió si era o no viable la aplicación 

del Acto Legislativo para la Paz, especialmente el “fast track”, donde se tuvo en cuenta la 

ponencia de la magistrada María Victoria Calle, quien aseguró que este mecanismo es 

constitucional. 

Búsqueda de una cláusula de escape para un M&A 

Cuando hablamos de Fusiones y Adquisiciones (M&A por sus siglas en inglés -Mergers & 

Acquisitions), inmediatamente nos trasladamos a un escenario complejo de negociación tipo 
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win-win. Básicamente se trata de explotar potencialmente el valor comercial de una 

compañía (denominada adquirida o fusionada (bien sea el know how, posicionamiento, 

capacidad económica, cartera, entre otros), para el beneficio de otra compañía adquirente o 

fusionante. 

En 2017 se atenderían al menos 66.127 conciliaciones 

El viejo adagio de los abogados es “mejor un mal acuerdo que un buen pleito”. Esta una 

frase que le sirve a los empresarios para llegar a conciliaciones antes de un proceso. 

Además, es una tendencia que sigue creciendo, por ejemplo, se espera que para 2017 se 

atiendan cerca de 66.127 casos en conflictos comerciales.   

Información confidencial y secreto empresarial 

A menudo las empresas y los entes estatales confunden el contenido y alcance del secreto 

empresarial, la información confidencial y el know how. Es importante conocer su diferencia 

y ventajas para sacar un mayor valor.   

EDITORIAL 

La semana del salario mínimo y la tributaria 

Lástima que siempre dejen discusiones claves para la economía, como impuestos y salarios, 

para el final del año cuando todos están distraídos.    

 

 

 

La suerte de la paz y de la tributaria están unidas: Guillermo Perry 

El Exministro critica a quienes se oponen al aumento del IVA. 

Reforma tributaria no tocará exenciones a trabajadores 

La ponencia definitiva llega este lunes al Congreso. Inicia trámite contrarreloj. 

Colombianos le hacen el quite al dinero plástico 

En América Latina, Colombia es el país más propenso al uso de dinero en efectivo. 

Inversión completa tres trimestres en serie a la baja 

El dato revelado el viernes por el Dane es el más malo en lo corrido de 2016. 

Ministerio de Comercio elimina 817 trabas para impulsar exportaciones 

La meta es elevar productividad al 3 por ciento en dos años y las exportaciones al 6,5 por 

ciento. 

Cuentas claras / El peso de Arabia en el recorte petrolero 

Colombia tarda 17 días en producir lo que este país de la Opep acordó dejar de sacar en 

crudo. 

El turismo ya genera más divisas que el café y las flores 

La llegada de viajeros ha aumentado 7,9 por ciento este año y se esperan 6 millones en 

2018. 

Venezuela alista nuevos billetes para frenar devaluación 

El nuevo billete de 20.000 bolívares excede 200 veces al de más alta denominación actual. 

Abecé del pupitrazo tributario 

Juan Lozano 
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Tras un año secuestrada, por cálculos políticos, hoy quieren aprobar a pupitrazo una 

regresiva... 

 

 

 

Un modelo que genera utilidades y bienestar 

En Colombia el tema es nuevo; sin embargo los empresarios están dirigiendo su mirada a un 

concepto que busca crear mejores negocios, que piensan en la gente y el desarrollo del 

entorno en que operan. 

La descuadernada 

Salomón Kalmanovitz 

Los resultados de las cuentas nacionales para el tercer trimestre del año son preocupantes. 

¿Cómo hizo la textilera Enka para salir de la crisis y llegar a los 50 años? 

Cerraron líneas de negocio que no eran productivas, como la de fibra de poliéster 

algodonera, y crearon nuevas, como la del reciclaje de plástico. El año pasado exportaron 

63.7 millones de dólares. 

“El líder respeta la dignidad humana” 

César Roldán, jefe de cumplimiento de EPM, dice que quienes ejercen estas posiciones son 

aquellos que fomentan el amor por el trabajo y el trabajo por lo que ama. 

“La educación convencional fracasó porque mató el espíritu crítico” 

Lo dice Salvador Alva, presidente del Sistema Tecnológico de Monterrey, cuando hace 

referencia a la necesidad de implementar nuevos modelos de aprendizaje que enseñen a 

pensar y no a obedecer. En entrevista con El Espectador, Alva habló de su pasado como uno 

de los empresarios más exitosos e influyentes de la región y de la formación de líderes 

capacitados para cambiar el mundo. 

 

 

 

 

Por fin la tributaria empezará su trámite en el Congreso 

Tras las reuniones entre el Minhacienda y los ponentes, se espera que se presente la 

ponencia. El proyecto se iría a sesiones extraordinarias.  

Perspectivas favorables en la industria y el comercio 

Las expectativas en petróleo, minería y agro no son claras, pese a que el panorama para 

estos sectores tiende a ser mejor en 2017 que este año. 

Crecimiento e inflación: prioridades en el 2017 

Primer año de dividendo de la paz, recuperación del petróleo, estabilidad del clima, inflación 

a la baja e inicio vías 4G, son los factores positivos. 

Un reemplazo para ‘Jota’ 

Ricardo Ávila 

Aun si el nombre de quien llegue a la gerencia del Banco de la República es una sorpresa, un 

 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e7ef90e47a&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0dc1bd8d5f&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ab34810985&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cfb1004d23&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bb43294099&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a24b3041c2&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=96b529c25e&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c36268d1d2&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a9fd009b8b&e=6890581f01


salto al vacío es muy improbable. 

Una reforma inoportuna 

Juan Manuel Ramirez M. 

El Gobierno intentando recaudar más; los gremios reduciendo los efectos que ponen en 

riesgos sus negocios. En la mitad, los ciudadanos. 

Menores tarifas para aumentar el recaudo 

Alejandro Martínez Villegas 

Es políticamente viable proponer que las petroleras paguen más, pero por la vía de 

incentivos fiscales para que vuelvan a invertir. 

 

 

 

La reforma tributaria a contrarreloj 

La discusión será dura y complicada prevé el coordinador de ponentes Antonio Guerra. El 

IVA uno de los puntos más polémicos. Al parecer no habrá impuesto a gaseosas y bebidas 

azucaradas. 

Piden tarifa del 30% sobre renta a empresas 

El partido de oposición dice que votará negativamente el proyecto. Todavía no se conoce la 

ponencia definitiva que ha sido socializada 

Editorial 

Concertación salarial 

Sindéresis y realismo deben primar en la Mesa 

Ir más allá de la puja por décimas porcentuales 

El Día D… tributario 

Por fin hoy habrá ponencia mayoritaria 

26 días a contrarreloj en el Congreso 

Plantean revolcón en entrega de subsidios 

La iniciativa quiere que los recursos lleguen a quienes los necesitan. Cajas de Compensación 

defienden su labor, mientras que el Magisterio la ataca. 

 

 

 

 

"Inflación de 5,6% para 2016 y 4% en 2017 sería buena noticia", codirector Cano 

El codirector del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano, advirtió durante una 

presentación que si bien una inflación anual en 2017 cercana al 4% es una buena noticia, 

todavía no se puede “cantar victoria”. 

Las tres reflexiones para mejorar nuestras finanzas en 2017 

Manuel Restrepo 

Un nuevo año es la oportunidad perfecta para balancear las buenas y malas decisiones que 

hemos tomado en nuestra vida, sobre todo a nivel financiero. 
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Así quedaría el avalúo de su carro para saber el impuesto de 2017 

El Ministerio de Transporte publicó el proyecto de tablas de avalúo vehicular para la próxima 

vigencia. Está por verse si habrá polémica como la que causó la misma tabla a inicios de 

este 2016. 

  

OECD 

  

PENSIONS: Design of funded private pensions needs to be improved 

Funded pension arrangements, in particular defined contribution ones, are playing a growing 

role in complementing retirement income from public sources in OECD countries and 

worldwide. However, their design needs to be improved, according to a new OECD report. 

http://www.oecd.org/pensions/design-of-funded-private-pensions-needs-to-be-

improved.htm 
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