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Gobierno expedirá por decreto presupuesto de regalías 

Luego de que no se alcanzara un acuerdo en la plenaria del Senado, el ministro de Hacienda 

Mauricio Cárdenas anunció que el Gobierno expedirá por decreto el presupuesto de regalías 

para el año entrante. 

Gobierno radicó la ponencia para el primer debate de la reforma tributaria 

La ponencia para el primer debate de la reforma tributaria en el Congreso por fin fue 

radicada luego de las últimas reuniones tanto en la Presidencia de la República como en el 

Ministerio de Hacienda. 

Gastos que también suben con el salario mínimo 

Presidida por la ministra del Trabajo, Clara López Obregón, se instaló la mesa de 

negociación para el aumento del salario mínimo 2017. Pero hay que tener en cuenta que no 

solamente los trabajadores que reciben un salario mínimo son los únicos que gozarán de 

este incremento. También están los pensionados ya que la ley señala que ninguna mesada 
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podrá ser inferior a la remuneración mínima de un trabajador. De esta manera, el bolsillo de 

una gran parte de los colombianos se empieza a mover al ritmo del mínimo. 

Durante noviembre, la inflación fue de 0,11% reveló el Dane 

El Dane reveló el último dato de la inflación en el que se registra una variación mensual de 

0,11% durante noviembre. La entidad agregó que cinco grupos se ubicaron por encima del 

promedio nacional, en donde se destacan los rubros de diversión, vivienda, vestuario y 

salud. 

Centrales obreras piden subir el mínimo un 14% hasta $785.000 

Después de instalar la mesa de concertación, en la que participan el Gobierno, los 

empresarios y las centrales obreras, estas últimas propusieron subir el salario mínimo en un 

14%, lo que dejaría este sueldo en $785.000.   

Inflación cerrará por debajo de 6% y está a tres puntos de meta del Emisor 

La inflación de 2016 cerrará por debajo de 6% si se tiene en cuenta que el último dato 

registrado a noviembre, en los últimos doce meses, llegó a 5,96%. La cifra, sin embargo, 

aún está lejos de la meta que se ha puesto el Banco de la República. 

Por Conpes quedó aprobada reforma al Sisbén 

Ayer el Departamento de Planeación Nacional (DNP) aprobó una reforma con el fin de 

establecer una metodología para conocer el verdadero puntaje de las personas que acceden 

a subsidios del Sisbén. 

Colombia se juega su nota crediticia con la tributaria, según Carlos Fiorillo 

A finales de julio, la calificadora de riesgo Fitch Ratings hizo un llamado de atención al 

Gobierno colombiano al rebajar de estable a negativa la perspectiva crediticia del país para 

que una vez se firmara la paz se diera luz verde en el Congreso a la reforma tributaria.   

Alza de la tasa en diciembre parece razonable: Bullard de la Fed 

Un alza en las tasas de interés en diciembre parece razonable, dijo el lunes le presidente de 

la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, para quien las nuevas políticas económicas 

del presidente electo Donald Trump tendrían un impacto más probable en 2018. 

El nuevo rol de las áreas de nómina 

En un entorno altamente globalizado como el actual, se hace cada vez más necesario una 

reingeniería de las áreas de nómina al interior de las compañías, particularmente de aquellas 

en constante contacto con sus pares del exterior, pues la mencionada globalización junto 

con los fenómenos migratorios cada vez más comunes en nuestro país, hace que sea 

necesario un entendimiento global del manejo de nómina en Colombia y sus impactos en las 

operaciones de las compañías. 

¿Cómo enseñar Derecho? 

La enseñanza del Derecho por competencias, especialmente en procesos de diseño 

curricular, es una exigencia para que como profesores podamos aplicar en nuestras 

asignaturas. Y es que las competencias, según Levy-Leboyer, son “repertorios de 

comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces 

en una situación determinada”. 

EDITORIAL 
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El petróleo podría darle un respiro a la economía 

A la economía colombiana no le caería nada mal un barril de petróleo por encima de US$60, 

pero se cae en el riesgo de volvernos a petrolizar 

Impuesto a dividendos y competitividad 

Sergio clavijo 

Anif ha venido advirtiendo sobre “la tragedia de los comunes” que viene presentándose en la 

discusión tributaria de Colombia, donde todos los sectores (hogares y gremios 

empresariales) quieren continuar usufructuando el presupuesto público, pero sin estar 

dispuestos a aportar  esfuerzo tributario adicional.  Una primera etapa de dicha tragedia 

provino de las fuertes reacciones partidistas frente a la propuesta gubernamental (bien 

estructurada, pero presentada con un rezago de 3 años) referida al incremento de la tasa 

general del IVA de 16% a 19%.  

Evaluaciones de desempeño 

Marc Eichmann 

En estos días de diciembre, la rutina de los empleados en las empresas sufre cambios 

significativos a raíz de las novenas, las fiestas de fin de año y la presión de los resultados. 

Los buñuelos y la natilla, los aguinaldos y las vacaciones de fin de año hacen de este mes un 

mes diferente, en el que hay que seguir cumpliendo con las labores diarias en un ambiente 

festivo 

Debilidades de largo plazo 

Verónica Navas Ospina 

Los resultados de PIB para el tercer trimestre, publicados hace unos días revelan un ajuste 

en la actividad económica más profundo al anticipado. La economía creció apenas 1,2%, por 

debajo de la mayoría de sus pares en Latinoamérica.  Sin embargo, esto no es lo 

preocupante.  

 

 

 

Reforma tributaria llegó fuertemente transformada al Congreso 

En la ponencia, presentada el lunes, se eliminaron 15 artículos y se agregaron 57 nuevos. 

Con inflación de 5,9 % en noviembre se inicia puja por salario mínimo 

El nuevo dato se situó 0,43 puntos porcentuales por debajo del registro de noviembre del 

2015. 

Colombianos le hacen el quite al dinero plástico 

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

Reglamentan los juegos de azar en línea en Colombia 

La normativa busca dar mayores garantías de seguridad a los apostadores. 

La pelea de los operadores por el internet móvil 

Mientras que Tigo y Movistar reclaman regulación estricta, Claro pide que se compita 

abiertamente. 
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Tímida discusión de salario mínimo 2017 

El primer encuentro de la mesa de concertación estuvo tranquila, de hecho sindicatos y 

empresarios se mostraron amigables entre sí. 

¿Qué pasa con la plata que se incauta en Colombia? 

La Sociedad de Activos Especiales anunció que el avalúo de los bienes incautados oscila 

entre $5 y $6 billones, y que este año se transfirieron más de $57.000 millones a la nación. 

Radican ponencia de una peluqueada reforma tributaria 

El impuesto de renta para personas naturales queda igual como está en el estatuto 

tributario. La reforma recaudará sólo $9 billones. 

 

 

 

 

Hoy se dará el primer debate sobre la reforma tributaria 

Ponencia no incluye impuesto a bebidas azucaradas. Pero sí aumenta el IVA del 16% al 

19%. No modificará exenciones a constructores de vivienda de interés social. 

Impuesto a los cigarrillos se aumentaría con gradualidad 

La decisión va ligada a evitar que se disparen los índices de contrabando de estos productos. 

El arte de lo posible 

Ricardo Ávila 

El texto modificado de la reforma tributaria implica que el Gobierno debió ceder a muchas de 

sus pretensiones originales. 

Ahora, el dolor de la tributaria 

Carlos Holmes Trujillo García 

Se necesita mayor músculo fiscal. Pero los mejores ejemplos internacionales enseñan que 

ese objetivo se consigue bajando la carga tributaria. 

Elección en Banrepública: sin politiquería, por favor 

Cecilia López Montaño 

La elección del gerente del Banco de la República –que debe producirse en pocos días es de 

gran trascendencia para el manejo de la economía. 

Oposición al ‘fast track’ 

Mauricio Cabrera Galvis 

Es un procedimiento aprobado en el Acto Legislativo 01/2016 para tramitar en el Congreso 

leyes necesarias para implementar el acuerdo con las Farc. 

 

 

 

 

Tributaria: IVA de 19% y no toca a asalariados 

Es posible que el Congreso y el Gobierno regalen de Navidad a los colombianos una nueva 
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cascada de impuestos que entrará a regir el primero de enero de 2017.   

Récord del Dow Jones, con tendencia europea 

Las bolsas mostraron resistencia ante una actualidad a prior negativa, con la anunciada 

renuncia del jefe de gobierno italiano. 

 

 

 

Inflación sigue desplomándose, cayó por debajo del 6% en noviembre 

El aumento de la inflación en los últimos 12 meses fue de 5,96%, y continúa 

desacelerándose luego de casi alcanzar el 9% durante el mes de julio, según anunció hoy el 

Dane. 

Sin corrupción, la reforma tributaria no sería tan urgente para el país 

Video. Casos emblemáticos de corrupción demuestran el impacto que tiene este fenómeno 

en la economía colombiana, un país que está a punto de aprobar una reforma tributaria que 

no sería tan urgente si se lograra contrarrestar este tipo de delitos. 

¿Qué es el EVA y cómo se calcula? 

Dentro de las métricas para cuantificar el valor de un negocio se encuentra el EVA. Es un 

método de desempeño financiero para calcular el verdadero beneficio económico de una 

empresa. Conozca en qué consiste y cómo se calcula este método. 

El dilema de la renta fija colombiana: fondos extranjeros vs fondos de pensiones 

Guillermo Valencia 

El mercado de renta fija en Colombia está dominado por dos grupos de actores: los fondos 

extranjeros y los fondos de pensiones. 
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