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La subida de tasas de la Fed dejó al dólar valiendo casi lo mismo que el euro 

La subida de tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos no cogió a nadie 

por sorpresa, ya que el mercado asignaba una probabilidad de casi 100% a que ese evento 

se diera y había quienes decían que no subir los tipos minaría la confianza en la política de la 

entidad presidida por Janet Yellen. Lo que todo el mundo quería oír era cuántas veces habrá 

ajustes en las tasas de interés en 2017, y el discurso de Yellen señala que serán tres 

movidas. Ante este cambio agresivo, el euro cayó a sus niveles más bajos desde 2003 frente 

al dólar, y quedó a escasos US$0,03 de alcanzar la paridad. 

¿En qué avanza el Proyecto de Reforma Tributaria? 

El pasado 6 de diciembre las comisiones conjuntas de Cámara y Senado discutieron en 

primer debate el proyecto de reforma tributaria que había presentado el Gobierno Nacional. 

La primera ponencia radicada en las comisiones económicas del Congreso fue modificada de 

manera significativa. A continuación, presentamos algunos de los cambios más importantes 
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que introdujo el Congreso al proyecto de reforma tributaria: 

Límites difusos a la administración 

Las dificultades que se puedan llegar a presentar en la interpretación de la ley, así como el 

desconocimiento de la misma, pueden llegar a constituirse en armas que torpedean tanto la 

actuación del funcionario, como la función pública, entendida esta desde la óptica de las 

entidades. Aun así, por lo menos en lo que al desconocimiento mencionado respecta, este no 

puede ser empleado en modo alguno por el funcionario y por la administración, en su 

defensa. 

El Derecho y la ciberseguridad: más allá de lo técnico 

La protección de las redes informáticas y tecnologías -ciberseguridad- es hoy en día la 

columna vertebral de muchas economías y naciones, razón por la que el derecho está 

llamado a jugar un rol principal de estudio e implementación. 

EDITORIAL 

Un mercado natural con inflación de 700% 

Así no lo queramos la situación económica de Venezuela siempre afectará a Colombia, pues 

se comparte una frontera de 2.219 KM. 

Dólar nuevo y más caro 

Jorge Hernán Peláez 

La directora de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Janet Yellen, informó al mercado 

mundial el miércoles de la semana que termina, del aumento de tasas de interés, esperado 

por todos los analistas. La tasa de referencia ahora se ubica en 0,75% en un aumento de 25 

puntos básicos, pero lo noticioso de la Fed, estuvo en adelantar desde ya posibles nuevos 

aumentos para el año 2017 en tres diferentes trimestres. Se trata del primer y único 

incremento de tasas de todo 2016 y del segundo aumento en toda la década, ya que el 

anterior aumento se hizo en diciembre de 2015. 

 

 

 

Cobertura y educación de sus usuarios, retos de Colpensiones para 2017 

La entidad cierra el 2016 con un balance positivo sobre su gestión, según su presidente. 

Ecopetrol reveló hallazgo petrolero en el golfo de México 

Este es el quinto descubrimiento de petróleo que la empresa colombiana ha hecho en 

Estados Unidos. 

Propuesta del Gobierno sobre el mínimo se conocerá la próxima semana 

La Comisión Permanente de Concertación se volverá a reunir el próximo 22 de diciembre. 

 

 

 

 

"Por reforma tributaria, empresas están repartiendo dividendos antes de tiempo": 

Fenalco 
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Así lo indicó el presidente del gremio, Guillermo Botero. Asegura que se está produciendo 

una descapitalización de las compañías. 

Buscan revivir el impuesto a las bebidas azucaradas 

Se propone también elevar la tarifa tributaria a las cervezas, que incluya la botella y la caja. 

Esa iniciativa dejaría al fisco cerca de $600.000 millones 

Colombia negocia acuerdo de doble tributación con Italia 

Esto lo aseguró el presidente Juan Manuel Santos en la ruenión que tuvo con representantes 

de las principales compañías del país europeo. 

Hasta que vuelva el presidente a Colombia, Gobierno no definirá postura sobre 

salario mínimo 

Así lo indicó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, durante el quinto día de 

negociaciones. También dijo que se prorrogarán las discusiones hasta el 30. 

No hay acuerdo sobre cuándo el mercado de crudo se reequilibrará 

El acuerdo del 10 de diciembre entre la OPEP y 11 otros productores podría comenzar a 

revertir tres años de exceso de oferta en los próximos seis meses. 

Cooperativas, nuevo patrimonio cultural de la humanidad 

La Unesco incluyó la idea y la práctica de la organización de intereses compartidos en la lista 

del patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Qué impacto tiene esta decisión para el 

movimiento cooperativo colombiano? 

 

 

 

Definen suerte de Avianca: la venta gana protagonismo 

Entre este viernes y este domingo la junta de la aerolínea tomaría la decisión. Según 

fuentes, los Efromovich considerarían ceder el control.  

Congreso busca endurecer leyes para combatir la minería ilegal 

Proyectos de ley eleverían penas y sanciones para proyectos mineros ilegales, más cuando 

se financian actos terroristas. 

Cambia, todo cambia 

Ricardo Ávila 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud muestran un país que 

evoluciona de manera amplia y profunda. 

 

 

 

 

Reajuste salarial, en camino a ser por decreto 

Habrá una nueva reunión el 22 de diciembre para buscar un incremento consensuado 

Mejora atención en salud a adultos mayores 

Llega a Colombia un innovador concepto de salud, uno de los más avanzados Centros de 

Manejo Médico de la Edad y Antienvejecimiento del mundo 
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Lo bueno, lo malo y lo feo de la tributaria 

Todo indica que la reforma tributaria va a pasar en el Congreso de la República y se 

convertirá en ley a partir del primero de enero de 2017. Con lo aprobado hasta ahora, ¿cuál 

es el balance que se puede hacer sobre la nueva y controvertida norma? 

La tributaria intensificará el uso de efectivo y golpeará el mercado accionario 

El cobro de 4% a los datos móviles, el impuesto a las plataformas digitales y otras 

propuestas de la reforma tributaria encarecerían los pagos por medios digitales y tarjetas, 

mientras que la inclusión de los dividendos en la renta a personas naturales complicará la 

negociación de acciones. 

El top de ganadores y perdedores con la reforma tributaria 2016 

La reforma tributaria ha tenido variaciones con el transcurso de los debates que dejaron 

claros ganadores y perdedores bajo este nuevo esquema. Aunque la aprobación aún no es 

definitiva, estos son los principales que identificamos en Dinero. 

Populismo con la maternidad 

Eduardo Lora 

La extensión de la licencia de maternidad perjudica a las mujeres y refuerza el machismo. 

Las estrategias antiTrump de los empresarios colombianos y estadounidenses 

Para enfrentar los posibles cambios del nuevo presidente, se unieron empresarios 

colombianos y estadounidenses. Estos son sus planes y preocupaciones. 

La muerte de la globalización 

Gustavo Rivero 

La llegada de Trump al poder ha aumentado la preocupación por el comercio mundial. 

¿Sabes vender? 

Jaime Bárcenas 

Vender implica visibilidad, que nos conozcan. Lo que no se conoce, no existe. Así que 

siempre se tienen que dar a conocer nuestros productos, servicios o lo que los clientes 

quieran adquirir. 

Bilateralidad productiva entre Colombia y Estados Unidos. Retos y más retos 

Raúl Ávila Forero 

A cierre de año se desarrolló una importante iniciativa empresarial que beneficiará a 

Colombia y EE.UU. en su crecimiento productivo nacional y en su relación bilateral. El reto 

es volverla una oportunidad sostenible en el tiempo, que supere adversidades por contextos 

sociales y políticos actuales. 
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