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Empresarios insisten en bajar el impuesto de renta y los dividendos 

El pulso que han tenido los empresarios y el Gobierno por el trámite de la reforma tributaria 

sigue candente y ahora el escenario los pone a discutir el ritmo con el que bajará la carga 

tributaria, más aún cuando hoy inicia un nuevo debate. 

Los fondos extranjeros rompieron récord de compras de TES en noviembre 

Ni el no en el plebiscito del pasado 2 de octubre, ni el posible deterioro de la calificación 

crediticia del país con una reforma tributaria todavía en veremos ha hecho perder el apetito 

de los inversionistas internacionales por un mercado local que les ofrece mejores 

rentabilidades. 

“Queremos que las personas tengan más cercanía al sistema financiero” 

Hoy, DataCrédito Experian presentará su nueva imagen a nivel mundial. En entrevista con 

LR, la cabeza en Colombia de Experian, Mauricio Angulo, explicó por qué cambian de marca, 

qué trae la nueva imagen y, entre otros temas, habló del impacto que tiene la entrada de 

TransUnion al mercado local. 

Uber respalda el proyecto de reforma tributaria del Gobierno Nacional 

La plataforma tecnológica Uber manifestó su apoyo frente al proyecto de Reforma Tributaria 
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que actualmente se tramita en el Congreso de la República y que contempla el cobro del IVA 

a las plataformas tecnológicas que prestan servicios electrónicos o digitales. 

La Fed subirá la tasa y llevará los intereses a 1,25% el próximo año 

“La recuperación ha recorrido ya un largo camino, aunque no sea completa”, le dijo Janet 

Yellen al mundo cuando anunció el 17 de diciembre de 2015 que la Reserva Federal subía 

sus tasas de interés 25 puntos básicos después de 10 años de quietud. 

Liquidar la sociedad conyugal no implica divorciarse 

En muchas ocasiones el matrimonio se ve afectado por discusiones relacionadas con el 

patrimonio de los cónyuges, hasta el punto de resquebrajar la familia como consecuencia de 

un divorcio. 

Las fuentes del derecho europeo I 

Muchas son las alusiones que se hacen cotidianamente a la Unión Europea, pero, ¿cuál es 

realmente la constitución de la misma y cuál es su constitución jurídica? No es ello materia 

de explicación y constituyen temas completamente desconocidos. 

EDITORIAL 

La economía no puede contentarse con tan poco 

La economía colombiana no puede seguir comparándose con las cifras del vecindario, que 

son malas, debe buscar su propia ruta. 

 

 

 

Los problemas que no aborda la reforma estructural 

Los principales impuestos presentan problemas en su concepción y aplicación. 

Detectan a 32 establecimientos que vendían facturas falsas 

Ministerio de Hacienda y Dian presentan resultados del Plan Antievasión. Refuerzo en 

diciembre. 

Empresarios, temerosos para generar empleo en inicio del 2017 

Encuesta revela que seis sectores de la economía disminuyeron sus planes de contratación. 

Tras ofertas de tres grupos, acción de Avianca sube un 32 % 

Título preferencial de Avianca Holdings se aceleró $ 865 pesos durante últimas ruedas de la 

bolsa. 

Editorial: Venezuela, amarga Navidad 

Nadie sabe qué pretende Maduro con su medida de sacar de circulación los billetes de 100 

bolívares. 

No se pierda la ciclovía nocturna de este jueves 15 de diciembre 

Su horario será de 6 de la tarde a 12 de la medianoche. Conozca el recorrido. 
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Reforma tributaria deja sabor agridulce en industriales 

Quieren que una carga tributaria más ligera se anticipe dos años y temen que otros 

gobiernos desmonten lo aprobado. 

El bolívar separa a Colombia y Venezuela 

Comercio fronterizo es víctima del cambio de denominación del billete venezolano. 

Cambistas y autoridades cucuteñas le exigen medidas al Gobierno Nacional. 

El próximo año la vivienda de interés social podría costar 3% más 

La Universidad Nacional midió el impacto de la norma que obligaría a los constructores a 

garantizar que los usuarios tengan acceso a varios operadores de telecomunicaciones en sus 

edificios. 

Aprobado proyecto para disminuir semanas de cotización de mujeres para la 

pensión 

La Cámara de Representantes avaló, en segundo debate, la iniciativa que plantea reducir de 

1.300 a 1.150 las semanas de cotización de la pensión para las mujeres. 

 

 

 

Empresarios piden agilizar la reducción de la tarifa de renta 

Si bien el Consejo Gremial encuentra cosas positivas en la iniciativa, hay inconformismo en 

por la lentitud de la tarifa de renta a empresas. 

La navidad se adelantó en Wall Street 

Los tres principales indicadores cerraron este martes con nuevos récords históricos otra vez. 

‘El crecimiento económico de Colombia se acelerará en 2017’ 

Carla Albertí de la Rosa, directora Editorial para Latinoamérica The Business Year, habló de 

las expectativas para la economía el próximo año. 

Lo que viene tras la salida de circulación del billete de 100 bolívares 

Venezuela ordenó su salida, pero contempla expedir billete de hasta 20 mil bolívares. 

Gremios colombianos piden que el Gobierno nacional se pronuncie. 

Las quejas sustantivas 

Todo apunta a que la reforma tributaria –si sale como está– dejará un mal sabor en el sector 

privado. 

Una moneda blanda 

Ricardo Ávila 

La sustitución de bolívares que valen poco por otros de denominación más alta, es una 

muestra más de la debacle venezolana. 

El año viejo económico 2016 

Roberto Junguito 

Se espera que para la semana venidera se haya aprobado la reforma tributaria, así como el 

ajuste del salario mínimo acorde con la inflación. 
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Contrapropuesta del 7% de los empleadores a trabajadores 

Los negociadores quieren evitar que el aumento se dé por decreto presidencial 

Rebaja de impuestos inmediata piden gremios 

Tal como va negociada la ponencia del proyecto, hasta los ciudadanos deberán pagar tributo 

por el alumbrado público. 

 

 

 

 

Empresarios siguen preocupados por la tributaria, pese a modificaciones en la 

ponencia 

Los empresarios del país siguen manifestando su preocupación por puntos como la tarifa de 

renta, aunque esta disminuirá, pérdida de flujo de caja y el nuevo régimen sancionatorio. 

Las mujeres sufrirán más los efectos de la tributaria... y no son solo las toallas 

Desincentivar el empleo femenino en pequeños negocios por el monotributo y encarecer los 

productos básicos del hogar para una población que recibe 20% menos ingresos, están entre 

las advertencias de Justicia Tributaria al Gobierno. 

¿Cuántos recursos ha entregado este año el Fondo Nacional del Ahorro? 

Al Fondo Nacional del Ahorro aún le quedan cerca de 11.000 cupos para subsidios a la 

compra de vivienda nueva, pero además administra los recursos de miles de colombianos. 

Aquí están los principales destinos de los recursos de la entidad. 

Estabilidad financiera: Un activo valioso pero desconocido 

Germán Verdugo 

La estabilidad financiera es un activo invaluable para la estabilidad macroeconómica, pero 

cuando el sistema financiero de un país funciona adecuadamente, la importancia de dicha 

estabilidad pasa desapercibida. 

S&P 500: La burbuja que todos ven pero nadie quiere pinchar 

Eduardo Bolaños 

En el mercado financiero existe una constante cacería de brujas cuando de encontrar 

burbujas se trata, el problema es que las burbujas solo tienen una cosa en común: nadie las 

ve hasta que se pinchan. 
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