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Reforma tributaria empezaría los debates en el Congreso esta semana 

Esta semana se espera que el proyecto de la reforma tributaria pueda empezar oficialmente 

su debate en las comisiones económicas del Congreso de la República, teniendo en cuenta 

que trae el mensaje de urgencia del Ministerio de Hacienda.   

Gobierno alistó formulario único para los riesgos laborales 

A través de una resolución del Ministerio de Trabajo y que conoció LR, el Gobierno Nacional 

adoptó el formulario único para los intermediarios del Sistema de Riesgo Laborales.   

Bogotá lidera en los principales índices económicos 

A 53 días de terminar 2016, el balance para las principales ciudades es positivo en el 

segundo semestre, ya que algunos indicadores como desempleo, inflación, venta de autos y 

tasa de homicidios mejoró, en la mayoría de casos. Esto ocurrió básicamente en cuatro 

ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 

IPC de noviembre y diciembre dificultan llegar a la meta de 6,1% del Emisor 
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Por tercer mes consecutivo, el Índice del Precios del Consumidor (IPC) se contrajo, llegando 

en octubre a -0,06%, según el Dane, lo que ayuda a acercar el indicador a las previsiones 

del Banco de la República, que señalan que la inflación del año cerrará en 6,1%. 

“Esperamos cerrar 2016 con 1,5 millones de tarjetas con funcionalidad de 

transporte” 

En 2015 MasterCard lanzó al mercado la tarjeta híbrida para transporte público, es decir, 

que los usuarios con su tarjeta débito tradicional no solo pueden hacer sus transacciones 

cotidianas, sino también el pago e ingreso al sistema integrado de transporte, propuesta que 

fue exitosa y ya se implementó en cinco ciudades del país. Marcela Carrasco, presidenta de 

MasterCard para Colombia y Ecuador, habló con LR sobre esta iniciativa, de los retos de la 

compañía y de los resultados que ha tenido este año. 

S&P 500 corta su peor racha de caídas con crecimiento de 1,5% 

La tensión persiste en la Bolsa de Nueva York en vísperas de las elecciones estadounidenses, 

pero en la jornada de este lunes los ajustes de carteras adquieren un sesgo mucho más 

favorable. 

“Rentabilidad de las comisionistas no está a la altura de las circunstancias” 

En la reunión 56 del World Federation of Exchanges, Gerardo Hernández, superintendente 

Financiero, fue claro en decir que el negocio de las comisionistas de bolsa está en un punto 

de inflexión y que es momento de que las firmas tomen decisiones estratégicas para el 

futuro. Según las cifras del superintendente, los ingresos por los contratos de comisión han 

caído 45% en seis años y las entradas por la administración de portafolios de terceros han 

bajado a la mitad en el mismo período de tiempo. 

Pasajes aéreos, seis veces más caros que los de bus 

Si usted va a viajar durante la temporada decembrina y no ha comprado aún los tiquetes, 

tiene que tener en cuenta que un pasaje en avión cuesta hasta seis veces más que 

desplazarse en bus. 

“Dejamos de vender US$800 millones a Colombia” 

Durante el II Encuentro de Integración Iberoamericana y la Alianza del Pacífico, el secretario 

de Hacienda de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, habló con LR del desarrollo y los 

desafíos que tiene el bloque económico y también se refirió al esquema de chatarrización 

que hizo Colombia, por el que dejaron de venderle cerca de US$800 millones en 

tractocamiones al país. 

Posición dominante en el mercado 

La posición dominante que pueda ostentar una empresa en un mercado determinado es 

distinta a la posición dominante que pueda tener como parte en una relación negocial o 

contractual. La pregunta es: ¿qué es la posición de dominio en el mercado y cómo se 

determina?   
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Análisis prevén alza en salarios de hasta 7 por ciento en el 2017 

Estudio de Human Capital proyecta un 6,3 por ciento. Otros le apuestan a un aumento más 

alto. 

Reforma tributaria afecta al sector de infraestructura 

La Cámara Colombiana de la Infraestructura asegura que el proyecto aumentará costos de 

obras. 

Alianza Pacífico, una integración más allá del comercio internacional 

Los dos nuevos objetivos: lucha contra la corrupción y educación son claves, dice director de 

FIE. 

Los créditos por internet no son tan baratos como se cree 

Aunque ofrecen intereses bajos, tienen elevadas cuotas de administración. 

 

 

 

Lo inflacionario de la tributaria es no aprobarla 

Según Fedesarrollo, de no darle luz verde el déficit fiscal en 2020 superaría el 6%; escenario 

macroeconómicamente catastrófico, recuerda Cano. La reforma es inaplazable.  

“El Estado tiene dos funciones: cobrar impuestos y el monopolio de las armas” 

Lo dice Carlos Caballero Argáez, quien próximo a lanzar el libro “La economía colombiana del 

siglo XX” (sello editorial Debate), advierte que el país está en un momento histórico para 

garantizar el progreso social anhelado. 

Minhacienda trabaja para sacar adelante la reforma tributaria 

“Invito al Congreso a tramitar la Reforma Tributaria, hay tiempo, espacio y sobre todo 

voluntad de sacarla adelante este año", dijo Cárdenas. 

Inflación de octubre fue negativa en 0.06%, informó el Dane 

En los últimos doce meses, la variación fue de 6,48 %, muy por encima de la meta rango 

fijada por el Banco de la República de entre 2% y 4%. 

Estos son los que se oponen a que las horas extras empiecen a las 8:00 pm 

Analdex, la Andi y Fenalco son algunos de los gremios que han mostrado su inconformidad 

ante la nueva ley de horas extras que avanza en el congreso. 

'Economía colombiana crecería cerca del 2% en 2017': Banco de la República 

La Junta del emisor consideró además que el proyecto de Reforma Tributaria presentado por 

el Gobierno constituye "una acción que contribuye al crecimiento de largo plazo". 

En octubre, producción cafetera creció 2% hasta 1,39 millones de sacos 

Los actuales niveles de precio están compensando las pérdidas del primer semestre del año, 

señaló el gerente del gremio cafetero. 

Obvie la entrevista de trabajo 

Esta no es la mejor forma para elegir a quién contratar. Pruebas indican que los 

empleadores confían obstinadamente en sus intuiciones y se equivocan mucho. 
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El aval de la reforma tributaria está contra las cuerdas 

Incluyendo las sesiones extra que tendrán que convocarse, serán máximo siete semanas 

para que se discuta y se apruebe. El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, asegura que 

el tiempo alcanza y que urge hacerlo este año. 

Las empresas siguen demandando menos créditos al sistema financiero 

Entidades perciben enfriamiento de las modalidades comercial y de consumo, según reporte 

del Banco de la República. 

Reforma Tributaria permitiría la creación de más empresas: Minhacienda 

El funcionario aseguró que la eliminación de barreras fiscales será importante en este 

proceso. Habló sobre el peligro de la pérdida de calificación. 

Índice de seguridad alimentaria: Colombia es octava en América Latina 

En el escalafón mundial, se ubica en el puesto número 44 de los 113 países estudiados. 

Frente al 2015, escaló tres posiciones. 

En octubre, la inflación cedió 0,06 por ciento: variación anual es de 6,48 % 

De enero a octubre de 2016, la variación fue de 5,19 %. En octubre de 2015, la variación 

del IPC fue de0,68 %. 

En Colombia, los puestos técnicos son los más difíciles de llenar 

Los empresarios del país manifestaron que aumentó la dificultad de cubrir vacantes. 

Reino Unido prepara legislación para comenzar el proceso de separación de la 

Unión Europea 

El Tribunal Superior de Inglaterra dictaminó que el divorcio de Europa debe tener el aval del 

Parlamento. 

Un café que reconforta 

En medio de una coyuntura compleja para la economía, es una excelente noticia que el café 

sea un factor de crecimiento en el consumo interno. 

Impuestos y desigualdad 

Mauricio Cabrera Galvis 

La reforma se quedó corta y no incluyó todas las propuestas del Informe, en particular las 

referentes a la renta de personas con altos ingresos. 

 

 

 

 

Descubren primeros micos en la tributaria 

Congresistas señalan que proyecto no se puede aprobar de afán. Gremios se quejan porque 

detiene la inversión y el Gobierno dice que es fundamental para frenar alto déficit. 

Exportaciones chinas se hunden 7,3% en octubre 

Estas cifras decepcionantes se suman al cuadro moroso del conjunto de la economía china. 

A. Latina: integración para tener peso global 
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A pesar de la diversidad continental, para el canciller chileno Muñoz hay "espacio para hacer 

cosas juntos". 

 

 

 

Las verdades del IVA en los bienes de la canasta familiar 

David Barguil 

Debemos cerrar filas en torno a que no se graven más bienes básicos de la canasta familiar 

y que algunos productos que ya pagan IVA, como el café o las harinas, salgan de esta lista. 

Abuso en materia tributaria 

Camilo E. Ramirez Baquero 

Una modificación que afectará la percepción sobre los riesgos en la planeación fiscal. 

Cómo navegar los movimientos del peso colombiano 

Guillermo Valencia 

¿Cuáles son los factores claves que determinan el precio del peso colombiano? ¿Cómo se 

conjugan las variables macro y micro hacia un dólar más fuerte? 

¿Cómo mejorar las finanzas de la salud en Colombia? 

Para aliviar las deudas del sector salud, el ministro de esta cartera propone varios cambios 

que le traerían recursos adicionales superiores a los $3 billones cada año. 

Leasing habitacional sigue creciendo y alcanza los $2,4 billones este año 

La principal ventaja para la banca es la propiedad del inmueble mientras el comprador lo 

paga por completo y para el consumidor es recibir los mismos beneficios tributarios de un 

crédito hipotecario. ¿Cómo va el negocio? 

El sector asegurador crecería 8% este año según Fitch 

Pese a que algunos de sus rubros están desacelerados o deteriorados como consecuencia del 

menor crecimiento del país, el sector asegurador podría crecer este año cuatro veces más 

que la proyección que tiene el Banco de la República para la economía nacional que es de 

2%. 

¿Cómo combate la banca el cibercrimen y el fraude electrónico? 

Con las nuevas tecnologías, los bancos del país han invertido millones de dólares en 

avanzados mecanismos de seguridad para todas las plataformas por medio de las que 

acceden sus consumidores y así disminuir los riesgos de robo y fraude electrónicos. 

   

FMI 

  

Macroeconomic Policy and Secular Stagnation 

In a keynote speech at the IMF Annual Research Conference, Larry Summers, Harvard 

University Professor and former Treasury Secretary, advocates for stronger cooperation 

between governments and central banks. 

http://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=5196724125001 

 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ef3a52cd6e&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4715a5ec7a&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a625ad8f56&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b07ff3116c&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4a6231ca3e&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3b02f9ac09&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4f91148ba4&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a7e62e12e7&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e5dc90048a&e=6890581f01


 

 

   

  

 

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  

 

 
 

mailto:c.academica@icdt.org.co
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f6cb0b1ba9&e=6890581f01
mailto:biblioteca@icdt.org.co
http://webicdt.us10.list-manage1.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=73f1c43fe2
http://webicdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=73f1c43fe2
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=e0fb83fa36&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8f76a2c547&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ff1b4bfb9d&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8e37e6945f&e=6890581f01

