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Comercio y restaurantes deben ajustarse a la Ley de Licores 

En un extenso debate y luego de varios intentos por cambiar la iniciativa del Ministerio de 

Hacienda, incluso al punto de modificar por unas horas el impuesto a las cervezas, fue 

aprobado en el Senado el proyecto de Ley de Licores. 

Los fondos de cooperación para financiar los acuerdos de paz están en veremos 

Los primeros efectos colaterales de la victoria del No en el plebiscito del domingo se siguen 

sintiendo. De cuerdo con una información conocida por LR, algunos fondos de cooperación 

internacional decidieron congelar los recursos destinados para los acuerdos de paz. 

Menores precios en alimentos y diversión mantienen el IPC a la baja 

Ayer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), informó que la inflación 

de septiembre fue de -0,05%. Esta variación se explica por la caída en los precios de los 

alimentos que para dicho mes se ubicó en -0,91%, seguido del grupo de diversión con -

0,79%. 

Los efectos del No y el riesgo país no afectarán la salud del sistema bancario 

La perspectiva que otorgan las calificadoras de riesgo al sector financiero se debe en gran 

parte al desempeño de la nota soberana. Después de la victoria del No en el plebiscito el 

pasado 2 de octubre, dos de las calificadoras que monitorean al país alertaron por los 

efectos de esta determinación. Incluso, una de estas dijo que era muy negativo para el perfil 

crediticio del país. Pese a este panorama, en el marco de la XXIX asamblea de Anif, los 

representantes de la banca aseguraron que el sector financiero colombiano es muy sólido y 
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está preparado para enfrentar este tipo de adversidades. 

Herramienta del Runt permite ver historial de los carros en Colombia 

Con el fin de evitar varios dolores de cabeza para los ciudadanos que compran un vehículo, 

el Runt anunció que en su página web ya tiene disponible una herramienta para conocer cuál 

es el historial de un automóvil.   

Banco Mundial también rebajó proyección del PIB 

En medio de la tormenta política que vive Colombia después del resultado del plebiscito, 

siguen llegando noticias económicas que agitan el panorama y aumentan la incertidumbre 

de cara al futuro. 

Recuperación económica global será insuficiente para 25% de los bancos 

Una recuperación económica global seguiría dejando a una cuarta parte de los bancos en 

países desarrollados en condiciones demasiado débiles para apoyar un mayor crecimiento y 

susceptibles a futuras perturbaciones, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).   

La regulación de la URF para el crowfunding en Colombia 

La Unidad de Regulación Financiera presentó su propuesta de regulación para el 

crowdfunding (CF). El CF es una alternativa que utiliza plataformas digitales para financiar 

proyectos a través de pequeños aportes de un grupo de personas. 

Autorizaciones para recolectar datos personales 

La legislación sobre datos personales vigente en Colombia desde 2008 introdujo un 

mecanismo esencial para la protección de los derechos de los particulares: la autorización 

previa e informada para el tratamiento de su información personal. Bajo este modelo, el 

consentimiento del titular se ha entendido como fundamental para acceder a los datos 

personales de un individuo de forma legal.   

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. 

 

 

 

No hay texto de reforma tributaria todavía: Minhacienda 

La reforma buscaría reducir carga impositiva a empresas, así como incrementar el IVA al 19 

%. 

Gravar dividendos está contemplado en la reforma tributaria 

La próxima semana se destapan las cartas de la iniciativa, que también contempla aumentar 

el IVA. 

Claves para que las pensiones ganen en medio de dificultades 

En julio, rendimientos de afiliados a las AFP fue de $ 4,8 billones. 

Los fondos de capital privado manejan $ 35 billones en el país 

No serían gravados por la reforma tributaria: ColCapital. 

Puntos de ley de licores que irán a conciliación 
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Viceministra de Hacienda aclaró mitos y verdades de los puntos del proyecto que aprobó el 

Senado. 

¿Cómo interponer una queja por un mal servicio financiero? 

Las entidades financieras deben responder ante las reclamaciones por su mal servicio. 

Transacciones en línea ya representan el 4,08 del PIB 

Redes procesadoras de pago (CredibanCo, Redebán y PSE) reportaron un total de 49 

millones. 

Cinco cosas que no pueden prohibir los manuales de convivencia 

En Colombia, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre prácticas que no se pueden 

imponer. 

 

 

 

Este sería el tipo de colombiano que más pagaría impuestos en 2017 

El que más sentiría los tributos que se vienen sería el asalariado, con ingresos de cerca de 

$3’200.000, que compra en supermercados o en lugares en donde no eludan el IVA y que 

suele tomar algún tipo de licor y gaseosa. 

Se estabiliza inflación en septiembre 

El Índice de Precios al Consumidor se contrajo 0,05%. En el mismo mes de 2015 el indicador 

se incrementó en 0,72%. Alimentos bajaron 0,91% su valor en el noveno mes de 2016. 

Colombia firma acuerdo con Suiza por USD$4 millones para crear empleos 

El convenio se suscribió en el marco de la reunión de ministros de finanzas de las Américas 

en la sede del Banco Mundial en Washington D.C (Estados Unidos). En el fondo también 

habrá recursos del BID y del DPS. 

La zozobra del "No" puede contagiar la economía 

“Tenemos tarjeta amarilla de algunas de las (agencias) calificadoras”, dice ANIF. 

 

 

 

 

Escándalo de libranzas no afectarán a los bancos: S&P 

Reporte de S&P Global Ratings analiza las implicaciones para los banco colombianos 

derivadas de los préstamos de libranza. 

"La reforma tributaria no hace más competitivas a las empresas" 

Santiago Pardo, exdirector de la Dian, pide aplazar su presentación para corregirla. Dice que 

como está prevista no resolvería el problema. 

La incertidumbre de los inversionistas ya empieza a inquietar a los banqueros 

No obstante, advirtieron que la banca está sólida para afrontar la coyuntura difícil. 

En septiembre la inflación cedió 0,05 por ciento 

El Dane informó que en lo corrido del año, el IPC va en 5,25%. En los últimos doce meses, 

el costo de vida ha crecido 7,27%. 
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‘Hay que diversificar la oferta exportable’ 

Última actualización - 11:19 p.m. 

Ante la incertidumbre por el precio del dólar y la coyuntura nacional, Andi, Procolombia y el 

Puerto de Barranquilla opinan. 

A propósito del diálogo 

Ricardo Ávila 

Las conversaciones con la oposición no solo deberían tocar el tema del acuerdo con las Farc, 

sino la necesidad de la reforma tributaria. 

Corrección acelerada 

Banco de la República debe seguir la línea de la prudencia. Bastante trabajo y sacrificios 

costó contener la avalancha para descuidarse a última hora. 

Conciencia fiscal e inversión urbana 

Sandra Forero Ramírez 

Preservar la conciencia fiscal para mantener la estabilidad del Tesoro Público es más que 

necesaria y consecuente con el contexto económico. 

 

 

 

Contrabando consume 10% de las importaciones legales 

Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, Santiago Rojas, señaló que el apoyo de la 

comunidad internacional ha dado sus frutos en contra del contrabando. 

Corte define tutela del Emisor contra el Consejo de Estado 

Por nulidad de una resolución sobre UPAC, Banco de la República afrontó muchas demandas 

Regiones recaudarían más impuestos por licores 

Con las nuevas disposiciones se regula el monopolio rentístico, que incluye la 

comercialización y distribución 

 

 

 

 

En defensa de las cooperativas y las libranzas 

La Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Financieras dice que las 

firmas de libranzas no son responsables de la crisis que viven actualmente, pero sí lo son 

algunos empresarios que crearon esquemas piramidales para obtener mayor rentabilidad. 

Superfinanciera tendrá nuevos controles sobre conglomerados financieros 

La Superintendencia Financiera está preparando una ley para aplicar nuevos controles a los 

conglomerados financieros, que aumentaría su capacidad sobre los mismos de acuerdo con 

las recomendaciones de organizaciones multilaterales como la Ocde. 

Andi, MinCIT y Dian, dan otro paso en la lucha contra el contrabando 

Ante las consecuencias económicas que tiene el comercio ilícito para el país y los demás 

países latinoamericanos, la Alianza Latinoamericana Anticontrabando hoy llegó a su segunda 
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fase de instalación donde se implementarán diferentes mesas de trabajo sectoriales con el 

Gobierno. 

¿Cuáles serían las consecuencias de la salida de Italia de la Zona Euro? 

La salida de Italia de la Zona Euro tendría consecuencias más graves que la del Reino Unido 

de la Unión Europea. ¿Cuál es la magnitud de este riesgo? 

Paz, innovación y equidad 

Los tres procesos se relacionan. Cuando un país es más innovador tiende a ser, al mismo 

tiempo, un país más equitativo, y, a la inversa, los países menos innovadores son los que 

exhiben las mayores concentraciones del ingreso. 
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