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“Muchas de las fundaciones son creadas para delinquir”: Catalina Escobar 

Con la reforma tributaria propuesta por el Gobierno, las Entidades Sin Ánimo de Lucro ven 

afectados sus ingresos, ya que se reduce el incentivo en la renta liquida para los donantes, 

al pasar de 30% a 20%. De este tema y otros más como las tasas de mortalidad de La 

Guajira y los rubros de financiación de las fundaciones habló Catalina Escobar, presidenta de 

la Fundación Juanfe, en Inside LR.   

Gobierno inicia la discusión de salario mínimo con sindicatos y gremios 

La ministra de Trabajo, Clara López, iniciará esta semana los primeros acercamientos con 

las diferentes organizaciones sindicales y gremios empresariales para discutir el incremento 

del salario mínimo para 2017. 

Av Villas y Popular, los únicos que han bajado los intereses en tarjeta de crédito 

La permanente alza de tasas del Banco de la República y la alta tasa de usura para la 

modalidad de consumo (32,99%) han llevado a que los tipos de las tarjetas de crédito suban 

este año. Pese a este panorama, entidades como el Banco Av Villas y el Banco Popular, en 

 

http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6a2e5d0a9d&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=01d6f9dab2&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=121e0c2bcf&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=688e7af7e6&e=6890581f01


vez de aumentar este interés, lo han disminuido en más de 3 puntos porcentuales cada una. 

El español Bbva quiere ser el principal banco en la Alianza del Pacífico 

Dentro de los asistentes al II Encuentro de Integración Iberoamericana y la Alianza del 

Pacífico (AP), se encontraba Eva Piera, directora global de relaciones institucionales del 

Grupo Bbva, quien habló con LR sobre las expectativas que tiene el banco en el bloque. 

El sistema de subsidios es el legado de Álvaro Cobo en cajas de compensación 

Si alguien fue un abanderado del sistema de subsidio familiar en Colombia fue Álvaro José 

Cobo, quien falleció ayer en la madrugada luego de ocupar la presidencia de Asocajas por 13 

años. 

Reforma tributaria se cruza con 19 proyectos en el Congreso de la República 

A solo 52 días de finalizar el año el Congreso de la República se encuentra en la maratónica 

tarea de aprobar la reforma tributaria; un proyecto que ha despertado grandes reacciones 

de quienes están a favor y señalan que se debe aprobar este año, pero también de quienes 

explican que se debe hacer un análisis más juicioso para que no impacte el bolsillo de los 

colombianos.   

La apropiación como forma de ejecución de la garantía 

Con la derogatoria de la prohibición del pacto pignoraticio de la Ley de Garantías Mobiliarias 

(LGM) se abrió campo a la posibilidad de que un acreedor pueda apropiarse directamente de 

los bienes sobre los que se constituyó la garantía, con una mínima participación de la 

jurisdicción. 

Aval para cambio de salarios en Congreso 

Después de dos semanas de debate, la Comisión Primera del Senado, aprobó en el primer 

debate de siete el proyecto de acto legislativo por medio del cual se modifica el esquema 

con el que se incrementa el salario de los congresistas para que su ajuste, sólo en pesos, 

corresponda a lo que sube el salario mínimo de los colombianos.   

EDITORIAL 

Enseñanzas que deja el caso de Electricaribe 

El caso de electricaribe empieza a pArecerse al de comsa, en el que las multinaciona-les 

españolas presionan un tratamiento especial en Colombia. 

Hacia la formalización del ahorro 

Santiago Castro 

Transcurre uno de los años más complejos en materia económica y los urgentes ajustes en 

materia fiscal y de competitividad, sobre los cuales gravita aún un amplio grado de 

incertidumbre, invitan por supuesto a la reflexión sobre la importancia de la dinamización de 

ahorro y el fortalecimiento de los pilares con los que enfrentaremos los grandes retos que 

nos impone esta nueva realidad.  

 

 

 

Congreso haría ajustes a la mitad de la reforma tributaria 

Así lo confirmó una fuente parlamentaria, según la cual, "hay mucho que corregir". 
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Electricaribe se salva, por ahora, de ser intervenida 

Aunque accionista ordenó pagar la deuda de las garantías, dinero no entró a cuenta de 

operador. 

Revuelo en empresas debido multas recibidas por temas laborales 

Según MinTrabajo, van 917 a septiembre. Sanciones impuestas suman $ 87.000 millones. 

Avanza proyecto para vigilar más a conglomerados 

Fuentes del mercado que le hacen seguimiento al tema dicen que hay buen ambiente en el 

Legislativo. 

Dólar y peso mexicano, las monedas más golpeadas por triunfo de Trump 

El nerviosismo llegó también a Asia, donde la Bolsa de Tokio llegó a caer casi un 3 por 

ciento. 

Editorial: A estirar la plata 

Son tantas las necesidades que urge cuidar cada centavo del presupuesto del 2017. 

Concejo aprobó venta del 20% de las acciones de Energía 

El Distrito Capital pasará de 76,28 % a 56,28 % su participación. Ofrecerá 1.836'235.403 

acciones. 

 

 

 

Peso mexicano, en caída libre por victoria de Trump en las presidenciales 

El dólar estadounidense ha llegado a estar por encima de los 20,70 pesos, cuando el cambio 

oficial había cerrado el día en 18,42 pesos. 

Por tercerización irregular, emiten multas contra empresas 

Mineras como Drummond Ltda. y Carbones del Cerrejón son dos de las compañías 

sancionadas por violación de normas laborales. Las corporaciones apelaron la decisión. 

El líder que despertó pasión en su empresa 

Carlos Augusto Villa llegó a la presidencia de La Equidad Seguros y cambió todos los cargos 

directivos estratégicos. ¿Qué logró? 

El conejazo del Congreso a la reducción de salarios 

Los parlamentarios decidieron congelar sus sueldos, no bajarlos. Dicen que el asunto es de 

constitucionalidad. 

 

 

 

 

‘Sin productividad no es posible ser competitivo’ 

Este miércoles se dará a conocer el Informe Nacional de Competitividad 2016-2017, 10 años 

de retos y aprendizajes. 

'Necesitamos más competitividad para que las empresas puedan crecer' 

Minhacienda expuso los alcances de la reforma tributaria ante la junta directiva de la Andi. 

Indicó que la iniciativa creará más negocios. 
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Este miércoles comienza a circular el nuevo billete de $5.000 

Tendrá en el anverso la imagen del poeta José Asunción Silva y en el reverso dibujos 

alusivos a los páramos colombianos. 

Empresarios panameños piden 'ley de retorsión' a Colombia 

"Es momento de que el Gobierno de Panamá tome medidas fuertes y no paños tibios", 

exhortó la presidenta de los empresarios de la Zona Libre de Colón. 

¿Qué es más rentable: una fiducia o un CDT? 

Si su perfil es más arriesgado opte por la fiducia, pero si usted es más conservador y lo que 

pretende es cuidar su capital, el CDT es mejor opción. 

¿Qué es un subsidio monetario? 

En #PortafolioLeExplica quiénes pueden acceder a él y cómo solicitarlo. 

A paso de tortuga 

Ricardo Ávila 

El volumen de proyectos productivos que arrancan de cero en Colombia, este año es el más 

bajo desde el 2006, dice un reporte. 

Un respiro anticipado 

Aumentan las probabilidades de que el Banco de la República adelante la decisión de reducir 

su tasa de interés.  

Luces y sombras empresariales 

Andrés Espinosa Fenwarth 

La tasa de tributación empresarial supera a las demás regiones del planeta, lo cual explica el 

quebranto de la competitividad de Colombia. 

Dar para recibir 

Julián Domínguez Rivera 

Las propuestas de la reforma deben ser objeto de un análisis serio y racional y, sobre todo, 

evitar que sea usada como ‘caballo de batalla’ político. 

A reformar la reforma 

Jorge Coronel López 

No resulta lógico que un país desigual y con problemas en la creación de empleos estables y 

duraderos pretenda gravar más la renta de los asalariados. 

 

 

 

Por evasión a IVA, renta y consumo se dejan de recibir $30 billones 

El no pago de impuestos como éstos han abierto un boquete en las finanzas públicas y por 

ello enfrentar evasión es uno de los objetivos de la reforma tributaria 

Retiro forzoso a los 70 años no afecta a elegidos por voto 

Debate a proyecto sobre jubilación de funcionarios públicos. El límite pasaría se ampliaría 

cinco años más, a los 65 actuales. 

Organismos de control rendirían cuentas ante el Congreso 

Hoy se llevaría a cabo la votación de esta iniciativa. Senador Galán anticipó su respaldo a la 
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misma y dijo que se debe velar por transparencia 

Temores de la CCI por nuevo régimen fiscal 

Presidente del gremio, Juan Martín Caicedo, piden una estabilización en las reglas de juego 

para los empresarios 

Caen mercados, Dow Jones pierde 630 puntos 

Bolsa de Asia abrió retrocediendo, mercados a futuro en EU bajan al igual que el valor del 

peso mexicano 

 

 

 

Lo bueno y lo malo del impuesto a las bebidas azucaradas 

El debate sobre el impuesto a las bebidas azucaradas empezó mucho antes de que se 

presentara la propuesta de reforma tributaria ante el Congreso. El Gobierno busca disminuir 

el consumo de estos productos que representan el 4,1% del gasto de los hogares 

colombianos. 

Mercado laboral latinoamericano no muestra síntomas de recuperación 

En lo corrido del año, la desaceleración económica en Latinoamérica ha perjudicado el 

mercado laboral en la región y las proyecciones indican que no mejorarán en lo que resta del 

2016. 

Coljuegos y Baloto generan debate nacional por recaudo a la salud 

Poco antes de que se conozca el resultado de la licitación por la operación de Baloto entre el 

2017 y el 2022, la Cámara de Representantes realizó un debate sobre la reglamentación de 

Coljuegos y los efectos que tendrían ambos aspectos sobre el monopolio de los 

departamentos y el recaudo para el sector salud. 

Inflación bajo control 

Germán Verdugo 

El pasado fin de semana el Dane publicó los resultados del IPC y el IPP con corte a octubre 

y, en contraste con lo que está ocurriendo con la incertidumbre política, la nueva reducción 

de la inflación refleja cómo el control de la inflación en un nivel bajo y estable. 

Deuda externa del país sigue disminuyendo pero aún supera el 40% del PIB 

De los US$116.247 millones de deuda externa del país, US$69.869 millones corresponden a 

deuda del sector público mientras que los restantes US$46.377 millones pertenecen al 

sector privado. 

Cifras demuestran la falencia de Colombia en el manejo de una segunda lengua 

Cifras oficiales indican que el nivel de los estudiantes colombianos en materia de bilingüismo 

no es el adecuado teniendo en cuenta el entorno laboral actual. ¿Cuál debería ser el nivel 

idóneo de un profesional y cuáles son los beneficios de empleabilidad al tener una segunda 

lengua?  
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