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El billete de $100 Mil es el nuevo dolor de cabeza para la banca y sus cajeros 

El cambio de la familia de billetes que ha venido implementando el Banco de la República ha 

llevado a que gradualmente los colombianos vean las 45 millones de piezas que entre abril y 

octubre han ingresado a la economía. Cifras del Banco muestran que al 31 de octubre, el 

billete con mayor número de piezas en circulación es el de $20 Mil, seguido por la 

denominación de $50 Mil y el billete de $100 Mil (ver gráfico) ayer con el lanzamiento del de 

$5 Mil con la imagen de José Asunción Silva empieza un nuevo proceso.   

Sin ponencia, iniciaron los debates de la Tributaria en el Congreso 

Las comisiones económicas iniciaron una sesión abordando las preocupaciones de algunos 

sectores y congresistas sobre el articulado de la Reforma Tributaria.   

"Economía colombiana no sintió elecciones en Estados Unidos": Minhacienda 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se mostró aliviado por cuenta de la reacción 

que se presentó en el mercado cambiario colombiano en el que destacó que el dólar cerró en 
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los $3.000 sin presentar mucha volatilidad.   

Standard & Poor’s advierte que la tributaria debe ser aprobada este año 

En teoría, al Gobierno le quedan exactamente siete semanas para que el Congreso apruebe 

el proyecto de reforma tributaria radicado el pasado 19 de octubre. El ministro de Hacienda, 

Mauricio Cárdenas, conoce de primera mano la necesidad de aprobar con urgencia los 311 

artículos del texto para poder mantener la calificación internacional BBB del país. 

“La transmisión de la política monetaria hacia el crédito ha perdido fidelidad” 

La desaceleración económica y la alta inflación han llevado a que el Banco de la República 

tome medidas en materia de política monetaria, las cuales, al parecer, son cada vez menos 

efectivas. Así lo indicó Sergio Clavijo, director de la Anif, en su comentario económico, en el 

que asegura que “la transmisión de la política monetaria hacia el crédito ha perdido 

fidelidad”. 

Moody's no ve necesidad de cambiar calificaciones para Latinoamérica 

Moody's no planea realizar cambios en sus calificaciones crediticias o perspectivas sobre los 

soberanos latinoamericanos tras la sorpresiva victoria del republicano Donald Trump en la 

elección presidencial de Estados Unidos, dijo el miércoles un analista de la agencia. 

El liderazgo es uno de los puntos clave para la competitividad 

En el mundo empresarial términos como ‘liderazgo’ y ‘competitividad’ son comunes en los 

discursos, pero rara vez se analiza cómo están correlacionados. Precisamente, ese ejercicio 

lo hicieron Jean Claude Bessudo, presidente del Grupo Aviatur; y María Victoria Riaño, 

presidenta de Equión Energía Limited, durante el panel “Panorama del liderazgo en 

Colombia” que se realizó en el foro de “Liderazgo Empresarial”, organizado por Foros LR y la 

Fundación Universidad de América, en el cual concluyeron que ser líder es clave para 

desarrollar la competitividad. 

Las implicaciones económicas que tendrá el regreso de los republicanos al poder 

El pasado martes el Partido Republicano de EE.UU. logró una victoria triple. No solo Donald 

Trump fue elegido como el nuevo presidente, sino que se aseguraron en los próximos cuatro 

años las mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes. 

Grandes petroleras se recuperan por su flujo de caja 

Pregúntenle a cualquier contador de una petrolera: “¿cuál es la diferencia entre ingresos y 

flujo de caja?”, y probablemente responderá que los ingresos hacen noticia, mientras que el 

flujo de caja paga las cuentas. Esto, a la espera de que todo salga bien en la reunión de la 

Opep de este mes, donde será crucial la participación de Khalid al Falih, ministro de petróleo 

Saudí.   

Los 10 mandamientos de la economía según el presidente Donald Trump 

“Nunca garanticen personalmente nada”, es una frase que describe al presidente electo de 

los Estados Unidos, Donald Trump. Mucho se ha especulado sobre las medidas que tomará 

para ‘corregir’ la economía de su país, pero de poco se tiene certeza. 

Cinco mandamientos para los abogados deal-makers 

Quiero ser completamente sincero con mis lectores; mi interés por los aspectos financieros, 

económicos y contables siempre me hizo sentir fuera de lugar en el ambiente estrictamente 
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jurídico. Recuerdo como desde mi muy querida facultad de Jurisprudencia, tenía claro que 

no quería ejercer el derecho a la manera clásica, ni asumir roles que involucraran asuntos 

meramente destinados a operadores jurídicos.   

El cobro de reconexión de los servicios públicos domiciliarios 

Recientes noticias dadas a conocer por medios de comunicación y difundidas en redes 

sociales, han dado a conocer que el cobro por reconexión de servicios públicos domiciliarios, 

presuntamente habría desaparecido en Colombia. No obstante, y a pesar de que en efecto, 

actualmente avanzan en el Congreso de la República dos proyectos de ley en tal sentido (el 

016/15S-190/15C y el 035/15C-194/16S), el cobro citado sigue vigente en el país y está 

establecido en el primer inciso del artículo 96, de la Ley 142 de 1994.   

EDITORIAL 

Adiós a lo políticamente correcto y las máscaras 

Trump, Brexit y No a los acuerdos de paz, tienen un mismo origen, el adiós a lo 

políticamente correcto, ahora la gente siempre vota lo que siente. 

 

 

 

Consumidor colombiano confía más en la economía, pero teme por empleo 

Según Índice de Confianza, en los próximos 12 meses prevén recortar gastos para ahorrar. 

Empresarios, a la expectativa por política comercial 

Dólar y acciones cierran sin mayores sobresaltos, luego de resultados electorales en Estados 

Unidos. 

Latam le apuesta a los modelos de bajo costo para el 2017 

Colombia será el primer país en implementar la venta a bordo y tendrá un nuevo catálogo 

de comida. 

Brexit, plebiscito y Trump, las votaciones que sorprendieron al mundo 

Los ganadores apelaron a crear un 'enemigo externo' y al desgaste de las instituciones. 

 

 

 

 

Panela seguirá sin IVA como se encuentra actualmente 

Pese a que congresistas consideran que el IVA afectará a productos como la panela, el 

ministerio aclaró que reforma protege alimentación de los colombianos. 

Raquítico quórum para reforma tributaria 

Comenzó desfile de empresarios buscando suavizar los impuestos propuestos en el proyecto 

fiscal. 

Mal manejo del Gobierno en Fondo de Combustibles aumentaría hueco fiscal 

Así lo planteó la Contraloría en su estudio, donde confirma que el déficit acumulado tendrá 

que ser cubierto, eventualmente, con recursos del Presupuesto General de la Nación. 

Las cifras del narcomenudeo en Colombia 
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Un reciente estudio del Departamento Nacional de Planeación revela que esta actividad ilegal 

mueve alrededor de 6 billones de pesos en el país. 

El rosario de críticas del Partido Liberal a la tributaria 

El copresidente del partido Alejandro Carlos Chacón, asegura que el gobierno sí va a grabar 

la canasta familiar y dice que el impuesto a las bebidas es un golpe al bolsillo de los 

colombianos. 

No hay innovación en el 77 % de empresas 

Es una de las conclusiones del Informe Nacional de Competitividad 2016. También resalta la 

necesidad de aumentar la productividad. 

Para que no sea víctima de los billetes falsos: aprenda a reconocer el nuevo billete 

de $5.000 

A partir de este 9 de noviembre comenzó a circular en el país el cuarto billete de la nueva 

familia. En lo corrido del año han entrado en circulación los nuevos billetes de $100.000, 

$50.000 y $20.000. 

Los mercados asumieron el triunfo de Trump pero México pagó los platos rotos 

La reacción por la victoria del nuevo presidente de EEUU fue menos intensa que la 

provocada en junio cuando los británicos decidieron en un referéndum romper con la Unión 

Europea. 

 

 

 

Lo que vendría tras la elección de Donald Trump como presidente de Estados 

Unidos 

El director de Portafolio señala que el nuevo Presidente estadounidense podría proponer una 

política similar a la de otras administraciones republicanas o, implantar el proteccionismo 

económico que reiteró durante su campaña. Análisis. 

Sin un ajuste fiscal, la calificación de Colombia bajará un escalón: S&P 

Otros temas con incidencia en la nota son la cuenta corriente y la inflación, dice la 

calificadora. 

El enigma de los dos Trump 

Ricardo Ávila 

Todavía está por verse si en el nuevo inquilino de la Casa Blanca va a primar el talante 

populista de la campaña o el pragmatismo. 

Petróleo: ¿a dónde van los precios? 

Luis Augusto Yepes 

Mientras que Arabia Saudita come sus ahorros y hace esfuerzos por ajustar el gasto para 

reducir el déficit fiscal de 13% del PIB en 2016 a 9,6 % en el 2017, los rusos vieron 

disminuir sus ingresos por petróleo y gas en 20% entre 2014-2015. 
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No existe ningún riesgo para incumplir sostenibilidad fiscal 

El Gobierno hizo un llamado a la unidad para superar la polarización que estanca la 

economía. 

FMI levanta censura a estadísticas de Argentina 

Gobierno ha hecho un “extraordinario esfuerzo” por “mejorar la agencia nacional de 

estadística y producir datos confiables: Lagarde. 

Peso mexicano se desploma 7,64% 

En la categoría interbancaria, la divisa mexicana también perdía valor al venderse en 20,01 

contra los 18,64 del martes 

 

 

 

Comisiones Terceras iniciaron debates de la tributaria sin ponencia 

Las Comisiones Terceras de Senado y Cámara de Representantes iniciaron las sesiones de 

debate de la reforma tributaria este miércoles, aunque aún no se ha presentado la ponencia 

correspondiente al proyecto que presentó el Gobierno. 

Tributaria: la historia del plebiscito se repite 

Juan Manuel López Caballero 

Como el rechazo al SÍ, que no lo fue a la paz sino en buena parte al Gobierno, así ha sido el 

efecto que ha producido la propuesta de reforma. 

Investigación e innovación en la reforma tributaria (Parte II) 

Iván Montenegro 

Abordo los cambios en los beneficios tributarios para las donaciones, el entorno internacional 

y presento propuestas. 

La crisis de Electricaribe aumenta la tensión 

La crisis de Electricaribe se ha agudizado por el incumplimiento y atrasos en los pagos para 

la compra de energía. La situación amenaza con cortes en la Costa. ¿Le llegó la hora al 

Gobierno de intervenir la empresa o hay otras salidas? 

Corrupción e ineficiencia política frenan la competitividad en Colombia 

Los resultados evidenciados en el último Informe Nacional de Competitividad, muestran que 

Colombia ha tenido solo una mejora ‘leve’ en la última década. Aspectos institucionales 

como la justicia y la corrupción han frenado la competitividad colombiana. 

El peso se depreció de manera moderada por la victoria de Trump 

La preocupación por una expansión del gasto público y un recorte de impuestos, propuestos 

por el presidente electo durante la campaña, contribuyó a desvalorizar los bonos de la deuda 

pública de largo plazo, por los efectos nocivos que puede tener esa combinación sobre la 

solvencia pública de los Estados Unidos. 

  

BBC MUNDO 

  

Desplomes, repuntes y mucha volatilidad: los mercados del mundo se agitan con el 
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triunfo de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos 

Los principales índices asiáticos registraron caídas superiores al 5% y en Europa hubo 

pérdidas en todos los países. La incertidumbre, dicen los expertos, es el principal factor tras 

los pronósticos fallidos que esperaban un triunfo cómodo de Hillary Clinton. Pero no todas 

son pérdidas: hay empresas que salieron beneficiadas. 

5 cosas concretas que podrían cambiar en el mundo con Donald Trump como 

presidente de Estados Unidos 

Si se mantiene fiel a su discurso de campaña, la elección de Donald Trump a la presidencia 

de Estados Unidos podría cambiar radicalmente la relación de este país con el resto del 

mundo. Y, por esa vía, provocar profundas transformaciones en todo el planeta. 

Por qué uno de los padres del euro alerta que Europa va por mal camino 

Otmar Issing fue ideólogo del proyecto de unidad monetaria del continente. Pero las cosas 

no salieron del todo bien y hay previsiones que no se tomaron, dice a la BBC. Teme que el 

estado de "crisis permanente" en algunos países y la falta de confianza del público causen 

un daño irreparable en el bloque. 
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