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Sectores financiero y agroindustrial lideran el ranking de salarios 2016 

La guía salarial de 2016 que realizó Hays Colombia evidenció el panorama laboral de 18 

sectores empresariales del país y además de mostrar que el sector financiero ofrece los 

mejores salarios en el rango de presidentes y CEO, también mostró que en la categoría de 

asistentes, supervisores o analistas los mejores sueldos los tiene el sector farmacéutico y el 

agroindustrial. 

Reforma Tributaria: Revolcón a las fundaciones tardaría hasta 18 meses 

Siguen las discusiones y foros de la reforma tributaria antes de su trámite en las comisiones 

económicas del Congreso. Ahora el turno fue para Cali que este jueves fue sede del segundo 

cónclave tributario con los empresarios, Gobierno y ponentes.   

“La molestia es por los cambios que he tenido que realizar”, Posada 

Sigue la trama y la historia que ha venido enredando la presidencia del Fondo Nacional del 

Ahorro (FNA), entidad que venía dirigiendo Augusto Posada. De acuerdo con una entrevista 
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que le hicieron al expresidente en La W, la molestia es por los cambios que ha tenido que 

realizar Posada en la entidad. 

Índice de confianza del consumidor volvió a caer después de ocho meses 

Según el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que entregó ayer Fedesarrollo, en el 

mes de octubre se interrumpió el proceso de recuperación que se venía observando desde 

febrero en los hogares, debido a que los consumidores no tienen expectativas muy positivas 

sobre su futuro económico.   

“Esperemos que el tratado comercial esté listo el otro año” 

Tres años después de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia e Israel, 

la plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate el proyecto de ley para 

habilitarlo. 

EDITORIAL 

Inesperada devaluación decembrina del peso 

Desde que Donald Trump ganó las elecciones el peso se ha devaluado más de 5% 

generando olas especulativas que ponen el dólar al alza 

 

 

 

Los secretos de las reuniones donde se cuece la reforma tributaria 

EL TIEMPO conoció detalles sobre lo más polémico. Dividendos se gravarían hasta en un 15 

%. 

Los salarios más altos de ejecutivos están en el sector de la banca 

Así lo dice un estudio publicado por Hays, multinacional especializada en reclutamiento de 

personal. 

Controlar paraísos fiscales, clave para la agenda 2030 

Se requiere pacto global que lleve a que US$ 7,6 billones que están en esas jurisdicciones 

tributen. 

Gobierno presenta proyecto de ley para mejorar entrega de subsidios 

Se crearía base de datos centralizada y pública para mejorar oportunidades de personas 

vulnerables. 

Inflación en EE. UU. sigue subiendo y queda en octubre en el 1, 6 % 

Dato es el más alto desde octubre de 2014, según informe divulgado por el Departamento 

de Trabajo. 

 

 

 

 

¿Más bajas en los precios del petróleo? 

Debido al descubrimiento de un yacimiento de petróleo gigante al oeste de Texas, podría 

causar más bajas en los precios del crudo. 

Libre competencia, aliada del ahorro fiscal 
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Alberto Umaña, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dice que, debido 

a los carteles, los Estados pueden pagar entre 20 y 40 % de sobreprecio en las compras 

públicas. 

Colombianos podrán aportar a pensión desde Argentina, España y Chile 

Con estos países Colombia ha suscrito convenios bilaterales de seguridad social. 

Atentos bogotanos: este viernes vence plazo para pagar ICA 

La Secretaría de Hacienda informó que para efectuar la liquidación y determinar el valor del 

Impuesto de Industria y Comercio (ICA) se debe tener en cuenta la información de los 

ingresos percibidos durante el período. 

 

 

 

BBVA lanzó billetera para pagos sin contacto 

Aparte de hacer pagos más rápidos, permite gestionar el uso de las tarjetas de crédito, 

débito y online. 

Mientras la industria creció 4 por ciento, el comercio cayó 1,3 % durante 

septiembre 

Coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustible sacan la cara por la industria. El 

comercio, aunque sigue cayendo, lo hace a menor ritmo. 

La culebra está viva 

Ricardo Ávila 

El narcotráfico no ha desaparecido de la vida colombiana, recuerda un buen estudio 

elaborado por Planeación Nacional. 

¿Reforma tributaria estructural? 

Hernán Avendaño Cruz 

Es vital un acuerdo para no modificar el componente estructural de la reforma tributaria, 

como lo planteó el empresario Antonio Celia 

Los méritos estructurales de la vivienda 

Sandra Forero Ramírez 

La discusión sobre vivienda en el proyecto de reforma tributaria no se hila bajo la visión 

sesgada del retorno a las inversiones del sector privado. 

 

 

 

 

Reforma tributaria: habría hasta tres ponencias 

Es posible que en comisiones económicas se inicie el estudio de la iniciativa en la próxima 

semana, pero con un proyecto suavizado 
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Las principales tendencias del mercado laboral y los salarios colombianos en 2016 

Las principales percepciones de empleadores, empleados y desempleados colombianos sobre 

el ambiente laboral y salarial del país, fueron analizadas en un reciente estudio de la 

multinacional Hays. Conozca algunos de los aspectos más relevantes. 

La salud afronta una "crisis paradójica", según el ministro Gaviria 

El ministro de Salud hace un balance sobre la situación del sector. Dice que la actual crisis 

es paradójica, porque se da en medio de una expansión del sistema. Admite que el pasivo 

reputacional de las instituciones es grande, aunque cree que ha habido avances. Entrevista. 

Coljuegos, en el centro del debate 

Mientras en el Congreso denuncian que los juegos de azar y lotería están dejando de 

recaudar $500.000 millones para la salud de los colombianos, el presidente de Coljuegos 

defiende al sector y destaca el crecimiento en ventas y aportes al sector salud. 
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