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Las cinco preguntas principales sobre el impuesto al consumo 

Cuando el Gobierno está ad portas de enfrentar el segundo debate de la reforma tributaria -

al finiquitar la ponencia que llevará a las plenarias - nuevamente se pone sobre la mesa uno 

de los temas que más resistencia ha generado en el sector de restaurantes y franquicias: el 

impuesto al consumo. 

Ecopetrol vendió su participación en ISA para fortalecer sus planes de exploración 

Siguiendo con su plan de desinversión en activos no estratégicos, la estatal Ecopetrol se 

deshizo ayer de los últimos 13,6 millones de acciones que poseía en Interconexión Eléctrica 

(ISA) en la cuarta subasta de la segunda etapa del programa de enajenación de los títulos 

de la compañía. 

Bbva Colombia creció 15% en saldos de personas naturales 

A pesar de la desaceleración de la economía local, Bbva Colombia anunció que cerró 2016 

con un balance positivo que estuvo jalonado por el negocio de personas naturales, donde las 

líneas de consumo e hipotecaria contribuyeron al desempeño favorable de la entidad en este 
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ejercicio. 

La Cepal rebajó su perspectiva de crecimiento de Colombia a 2% en 2016 

Tal como lo hizo en octubre, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 

volvió a rebajar la perspectiva de crecimiento de la economía colombiana para 2016, esta 

vez de 2,3% a 2%, mientras que hace dos meses la previsión había pasado de 2,7% a 

2,3%. 

Certeza regulatoria, litigio y derecho judicial 

El papel de la jurisprudencia y la reconfiguración del sistema de fuentes de derecho fueron, 

hasta no hace mucho tiempo, materiales principales del debate académico. Esta discusión, a 

pesar de ciertos detractores, parece superada. 

¿Cómo impacta el registro de marcas a economías de la región? 

Ayer, la Superintendencia de Industria y Comercio, International Trademark Association 

(Inta) y la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (Asipi), revelaron cómo el 

registro de marcas impacta las economías de Colombia, Chile, Panamá, México y Perú. 

EDITORIAL 

Comenzó la subida de tasas en la “Era Trump” 

Nada de lo que hace la política estadounidense es inmediatista, ciertamente está bien 

sincronizado con el rumbo de la economía. 

 

 

 

Minhacienda no bajará la tarifa de renta a empresas 

Mauricio Cárdenas señala que es adecuada para el objetivo de generar empleo en el país. 

Esta son las fechas para pagar impuesto predial por cuotas 

El beneficio solo aplicará para personas naturales y propietarios de predios. No para 

poseedores. 

Baja en crecimiento económico les pasa cuenta de cobro a los hogares 

Esta situación está obligando a cientos de familias a echarle mano a los ahorros. 

Desde este jueves, y por un mes, estarán estables precios de alimentos 

Medida se da luego de acuerdo entre el Gobierno Nacional y las principales centrales 

mayoristas. 

Pensionados, a un debate de aportar menos dinero para salud 

Proyecto de ley contempla rebajar del 12 al 4 % el aporte. Beneficiaría a 2 millones de 

personas. 

Los activos de lujo que más se valorizan en el mundo 

En los últimos 5 años, el precio de los automóviles de colección subió 151  

Mercosur 'le hace el feo' a Venezuela en reunión en Buenos Aires 

Canciller Rodríguez fue a reunión del bloque, pese a no estar invitada por la suspensión de 

su país. 

En dos años, el país tendrá 63 hoteles nuevos 

Durante el 2016, la ocupación hotelera en Colombia tuvo una tendencia creciente. 
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Los países más ricos del mundo, según el FMI 

Estados Unidos y China comandan el listado de los países que más ingresos tienen en su 

economía. 

Twitter ahora permite la emisión de video en directo 

Ya no será necesario utilizar Periscope para realizar transmisiones en directo. 

 

 

 

Importaciones frenan recaudo tributario 

El director de la Dian, Santiago Rojas, indicó que los ingresos provenientes de los impuestos 

a las compras externas están 5% debajo de la meta. 

La SAC: el gremio de gremios que cumple 145 años 

La Sociedad de Agricultores de Colombia surgió con la necesidad de tecnificar el sector 

agropecuario. Casi siglo y medio después, asegura buscar la competitividad y aportar a la 

paz. 

Reserva Federal, un alza al año no hace daño 

Aunque hace un año el Emisor dijo que subiría cuatro veces su tasa de interés, el deterioro 

de la economía mundial sólo le permitió hacer un incremento: el de este miércoles. ¿Qué 

implica para Colombia? 

Desempleo sube fuerte en América Latina, arrastrado por Brasil: OIT 

Se trata de la cifra de desempleo más alta desde 2009, cuando el índice alcanzó un 7,3% en 

la región. 

Empresas con registro de marca pagan 14% más a sus empleados 

Es lo que indica el más reciente estudio realizado por la Superintendencia de Industria y 

Comercio junto con la Isipi y la Inta. 

Argentina declara emergencia social para luchar contra la pobreza 

El objetivo de la medida, que se extenderá hasta 2019, es "garantizar la paz social" y luchar 

contra el desempleo y la pobreza, que padecen tres de cada 10 argentinos. 

Cae el bolívar, cae la economía 

En 2008, el gobierno de Hugo Chávez quitó tres ceros a los billetes para enfrentar la 

inflación. Ocho años después, la economía está deshecha: la inflación llegaría este año al 

700 %. 

 

 

 

 

Reforma tributaria: intentan revivir el impuesto a las bebidas azucaradas 

Hay más de 500 proposiciones, que van desde un impuesto de 18% en renta para las en 

zonas francas, hasta una propuesta para que el IVA no aumente. 

Tal y como se esperaba, la FED subió sus tasas antes de finalizar el 2016 

Además, la entidad apunta a una ritmo más rápido de alzas en 2017, en las que prevé tres 
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subidas de sus tasas en lugar de las dos previstas. 

Además de la paciencia 

Ricardo Ávila 

Mientras se vuelven realidad los grandes proyectos viales que mejorarían la movilidad en la 

capital, hay alivios que servirían. 

Por qué cuidar las zonas francas 

Edgar Martínez Mendoza 

Sería un error cambiarle las condiciones a un instrumento que ha demostrado ser exitoso en 

Colombia. 

 

 

 

A restaurantes no les gusta menú tributario 

Dicen que hay 10 mil trabajos en peligro si se aprueba la iniciativa gubernamental 

Vence primer plazo para alza salarial por consenso 

Expertos ven poca efectividad en la Comisión de Políticas Salariales y Laborales 

Desempleo en América Latina sube a 8,1% 

Es el nivel más alto desde la última crisis financiera internacional, que va de la mano con el 

negativo desempeño económico en la región 

 

 

 

 

Estos son los horarios bancarios para el 24 y 31 de diciembre 2016 

Debido a que la navidad y fin de año se festejarán los sábados, algunas entidades 

financieras tienen  limitada la atención al público en las fechas especiales que se avecinan. 

De ‘J’ a ‘J.J.’, ¿Qué le espera a Echavarría en el Emisor? 

El nuevo gerente del Banco de la República llega con suficientes credenciales, pero en medio 

de una profunda desaceleración de la economía. ¿Cuáles son los desafíos de Juan José 

Echavarría en su nueva misión al frente del Emisor? 

Negro el porvenir si seguimos dependiendo del petróleo 

Juan Manuel López Caballero 

Lo insólito es que como Estado hayamos organizado nuestra economía alrededor de las 

exportaciones de petróleo cuando no lo tenemos. 

¿Para qué sirve el Balanced Scorecard (BSC)? 

Jorge Iván Gómez 

Uno de los elementos básicos del trabajo de un gerente es la medición (Peter Drucker) 

Colombia estaría cerca de una “parálisis hospitalaria” por deudas de EPS 

Los hospitales y clínicas que conforman la Alianza “Somos 14+1” advirtieron que las deudas 

de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), que en el caso del departamento de Antioquia 

ascienden a $1,8 billones, tienen al sistema de salud al borde de una “crisis” financiera y 
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social. 

BBVA espera que la economía colombiana se recupere en 2017 

Una inflación cercana al límite superior del rango meta, un PIB superior al 2% y la reducción 

de las tasas de interés del Banco de la República estimularían el consumo y la inversión de 

las empresas. 

La Fed sube los tipos de interés en EE.UU. y prevé tres alzas en 2017 

La Reserva Federal (Fed) cumplió hoy las expectativas y subió finalmente los tipos de interés 

de referencia en EE.UU. hasta la horquilla de entre el 0,50 % y el 0,75 %, en lo que supone 

el primer ajuste monetario en 2016, al tiempo que previó tres alzas más para 2017. 

¿Cuáles son las ventajas de arrendar por inmobiliaria? 

Katherinn Cuervo 

Si  adquirió una vivienda y está interesado en darla en arriendo le recomendamos que 

preste atención a esta información, ya que se podría ahorrar muchos dolores de cabeza con 

sus futuros inquilinos. 
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