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Reforma Tributaria está a una semana de volver al debate en el Congreso 

Tras la aprobación por parte de las comisiones económicas, el proyecto de reforma tributaria 

se volverá a discutir en las plenarias de Senado y Cámara el próximo 15 de diciembre. 

EDITORIAL 

El impuesto inflacionario empieza a ceder 

En noviembre la inflación subió 0,11% para ajustar en lo corrido del año 5,31%, una cifra 

que empieza a mostrar que la variación de precios se encausa  

 

 

 

 

Las movidas con que las compañías están acelerando la facturación 

Olímpica compró a Al Máximo; Bimbo a Panettiere e Irelandia se hizo con el 25 % de 

Vivacolombia. 
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Corrupción: el cáncer que más se propaga en Colombia 

Su costo llegaría este año a 23 billones de pesos. En los últimos 11 años, ha aumentado el 

600%. 

 

 

 

Cede deuda de familias colombianas con la banca 

Las deudas destinadas a la compra de vivienda son las que muestran la mayor 

desaceleración pasando de 7,6% a 6,0%, precisa informe. 

En la reforma tributaria: ¿más impuestos por ser mujer? 

Cerca de $320.000 millones aportan las colombianas en edad fértil al fisco, por cuenta 

solamente de las toallas higiénicas que compran. Subir el IVA afectaría esos productos, y 

otros, como los tampones. 

Una reforma tributaria con poco de estructural y más IVA 

“No podemos hablar de una reforma estructural en realidad. Yo pienso que fue otra vez un 

paquete de ajustes”, dijo el exdirector de la DIAN, Horacio Ayala. El recaudo apenas va a ser 

de $6,2 billones. 

Aumento del salario mínimo será levemente superior a la inflación de 2016 

Así lo señala el informe del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, el cual indica 

que la reforma tributaria influirá en el incremento. 

A $18,8 billones ascenderá presupuesto de Bogotá para 2017 

El Concejo aprobó el proyecto con 33 votos a favor y 9 en contra. Quienes votaron 

negativamente criticaron la disminución del presupuesto para la U. Distrital y la falta de 

recursos para la Van der Hammen. 

 

 

 

 

‘Calificadoras deben sentirse bien con la reforma tributaria’ 

Eric Thompson, socio para la Región Andina de KPMG, desestima que lo aprobado en la 

iniciativa aumente el crecimiento económico del país. 

Afinan normas para vigilar conglomerados financieros 

El proyecto busca darle a la Superfinanciera mayores herramientas de control. 

¿Por qué los exportadores no han podido aprovechar aún el dólar caro en el país?  

El descenso del comercio internacional, los precios de las materias primas y la devaluación 

de la moneda son algunas de las principales causas. 

Este año se han vendido más de 500.000 motos 

Solo en noviembre se matricularon 43.063 unidades, según lo muestra un informe de la 

Andi. 

El debate del horario 
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'Revivir' las horas extra crearía riesgos en un momento en que la economía está débil.  No 

siempre lo popular es lo correcto. 

 

 

 

Servicio al cliente, cada vez una labor más exigente 

Uno de los factores que hace que la fidelización de los clientes sea efectiva, es el servicio 

que las empresas prestan a quienes adquieren sus bienes y servicios. 

No se cumplirá meta de inflación 

El pronóstico del IPC para este año es de 5,5%, pero en 2017 estará en la franja entre 3% y 

4%. 

 

 

 

 

Superfinanciera aclara su rol en la vigilancia de banca de inversión 

El Gobierno aclara su rol en la vigilancia de la actividad de banca de inversión en el mercado 

colombiano. 
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