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La reforma tributaria entró en un limbo legislativo 

Aunque el Gobierno Nacional sigue confiado en que la reforma tributaria pasaría en esta 

legislatura, nuevos elementos podrían interferir en la aprobación del proyecto. Más aún 

cuando el presidente de la República, Juan Manuel Santos, definió que será a través del 

Congreso la vía para refrendar los acuerdos de paz con las Farc. 

La Normalización Tributaria y el Proyecto de Reforma 

El pasado 19 de octubre, el Ministro de Hacienda radicó el Proyecto de Ley N° 178 de 2016 

“Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural”.   

Liberty Seguros lanzaría producto para pequeñas y medianas empresas 

A la presidencia de Liberty Seguros en Colombia llegó el brasileño Luiz Francisco Campos, 

quien cuenta con una trayectoria de 34 años en la industria aseguradora, 13 de estos en la 

compañía. Campos habló con LR sobre los principales desafíos como cabeza de la empresa, 

de su visión del mercado colombiano, de la compleja situación del Soat y del seguro que 
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quisiera lanzar en el mediano plazo. 

Aumento en los morosos le pegó a los resultados de Bancolombia 

Bancolombia fue el primero de los bancos en presentar sus resultados financieros del tercer 

trimestre, y aunque el mercado los consideró neutrales, se vio que los morosos, 

representados en el incremento de la cartera vencida empezaron a pasarle factura a los 

números del banco. 

Colombia cayó nueve puestos en ranking de terrorismo 

Cuatro años después de que el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc 

comenzaran un proceso de paz para ponerle fin al conflicto armado, el último Índice de 

Terrorismo Global (ITG) del Instituto de Economía y Paz mostró que Colombia retrocedió 

nueve puestos entre 2015 y 2016 para ubicarse en el lugar 26. 

Información privilegiada y grupos empresariales 

Según el concepto 2007057761-003 del 28 de noviembre de 2007 de la Superintendencia 

Financiera de Colombia, se entiende por información privilegiada “Aquella a la cual solo 

tienen acceso directo ciertas personas en razón de su profesión u oficio, la cual por su 

carácter, está sujeta a reserva, que de conocerse podría ser utilizada con el fin de obtener 

provecho o beneficio para sí o para un tercero”.   

EDITORIAL 

Un cierre de año clave para los congresistas 

El Congreso de la República tiene en sus manos dos asuntos muy importantes para el futuro 

de los colombianos: un acuerdo de paz y nuevos impuestos. 

Cotizaciones a seguridad social 

Sergio Clavijo 

A pesar de que mucho se habla de “transparencia” y “mejores prácticas internacionales” 

(tipo Oecd), Colombia deja mucho que desear en divulgación de las cifras más relevantes en 

materia de cotizaciones a la seguridad social. El Mhcp y el MinSalud han venido haciendo 

algunos esfuerzos en este frente, publicando recientemente reportes sobre el tema.  

La escalera social 

Verónica Navas Ospina 

El tema de desigualdad económica y movilidad social encabeza la lista de preocupaciones 

para los países desarrollados.  

El economista que no cree en economistas 

Marc Eichmann 

El recientemente nombrado economista en jefe del Banco Mundial, Paul Romer, argumenta 

que nunca pretendió insultar la ciencia de la macroeconomía como una actividad que deja 

poco al sentido común por su orientación teórica basada en modelos matemáticos.  

 

 

 

Fila para negocio de giros que mueve $ 13 billones al año 

MovilRed, Credibanco y Pagos GDE tramitan licencia para incursionar en este mercado. 

 

http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=94ff7ce3ae&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3e085de66b&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bdb24f2811&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=74b9fb495a&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4a33a45e92&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=53e9bd9610&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0bd3f9b1aa&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6bce31e9f6&e=6890581f01


Jaime Gilinski termina su paso por el banco español Sabadell 

El colombiano ingresó al Sabadell en 2013 con una participación cercana al 7,5 por ciento. 

Optimismo petrolero llevó a nueva marca en Bolsa de Nueva York 

Las acciones recuperaron el impulso ganado tras las elecciones de Estados Unidos. 

'Los datos van a salvar vidas': viceministro TI Daniel Quintero 

Este lunes se llevó a cabo al Segundo Encuentro Mundial de Big Data e Internet de las 

Cosas. 

 

 

 

Colombianos respaldan el impuesto a las bebidas azucaradas 

Así lo ratifica la encuesta de Infométrika, con respecto a este tipo de políticas públicas 

relacionadas con la prevención de la obesidad y otras enfermedades no transmisibles. 

Medidas que han sido propuestas de acuerdo con recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud. 

“Hay que sacar adelante la tributaria”: Juan Martín Caicedo 

El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura advierte que la reforma debe 

estimular las inversiones en vivienda e infraestructura, los sectores que han jalonado la 

economía. 

Alivio en imporrenta sería de $300.000 millones 

EL IVA, la columna vertebral de la reforma tributaria estructural que el Gobierno llevó al 

Congreso para su aprobación, fue examinado por el ministro de Hacienda, Mauricio 

Cárdenas; el director de la DIAN, Santiago Rojas, y los coordinadores ponentes de la 

iniciativa, que será debatida la próxima semana en las comisiones económicas del 

Legislativo. 

Expertos demandan reformas en Panamá tras escándalo de "Panamá Papers" 

El escándalo reveló cómo, desde el bufete panameño Mossack Fonseca, se crearon 

sociedades opacas para personalidades de todo el mundo, algunas habrían servido para 

evadir impuestos o ganancias de negocios ilegales. 

Productividad complicaría incremento de salario mínimo 

Expertos son pesimistas sobre este dato e incluso sugieren que podría ser negativo, una 

situación que dificultaría un alza significativa en el sueldo básico en Colombia. 

Una plataforma colombiana para buscar tiquetes baratos 

Viajala hace parte de los emprendimientos que están sacando provecho del auge del 

comercio electrónico. 

 

 

 

 

El Banco de la República no modificaría la tasa de interés este año 

Según el sondeo a 13 analistas, el interés interbancario no se modificaría sino hasta marzo 
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de 2017, a la espera del rumbo que tome la inflación. 

Trump anuncia su intención de retirar a EE.UU. del TPP 

En el Acuerdo Transpacífico participan 12 países que representan el 40% de la economía 

mundial. 

La moneda venezolana se hunde por fortalecimiento del dólar paralelo 

El dólar paralelo llegó a 2.192,65 bolívares, con lo cual la moneda de ese país alcanza una 

devaluación de 50,8% en el mercado negro desde octubre. 

Estelar invierte $200.000 millones en hotel en Cartagena 

Miguel Díez, presidente de la cadena, habla sobre sus proyectos de expansión en Colombia, 

Perú y Panamá para el próximo año. 

En espera de una cirugía 

Ricardo Ávila 

Las posibilidades de que varíe la manera de adelantar el control fiscal en el país son bajas, 

así sea claro que lo que hay no funciona. 

Estocada a la reforma tributaria 

Carlos Holmes Trujillo García 

La nueva combinación de impuesto de renta y gravamen a los dividendos ter- minará siendo 

una carga mayor para las empresas que la que hoy pagan. 

 

 

 

Tributaria “golpeará” industria de alimentos 

Impuestos a bebidas azucaradas frenarían el consumo en 2017, argumenta el sector 

Rumbo de inflación impide cambios en tasas de interés 

Los mercados esperan que la cifra siga en 7,75%, de acuerdo con Fedesarrollo. Próxima 

semana se pronuncia BranRepública 

Dólar paralelo hunde moneda venezolana 

Tuvo un nuevo pico, llegando a 2.192,65 bolívares, marcando una devaluación de la moneda 

local del 50.8% 

Dividendos mundiales caen un 4% 

Se trata del resultado más débil desde el segundo trimestre del año pasado, según el gestor. 

 

 

 

 

Andi advierte que tributaria afectaría inversión en zonas francas 

Para el gremio de empresarios, el aumento en las tarifas hará aún más difícil atraer 

inversión extranjera hacia las zonas francas pues al impuesto de renta deben sumarse otros 

como el IVA y el de los dividendos. Proponen un aumento sólo hasta el 18%. 

Reforma tributaria castigaría a la banca y a usuarios de tarjetas de crédito 

Para Asobancaria, pese a que el proyecto de reforma tributaria busca equilibrar las cargas 
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entre personas naturales y empresas, contiene elementos que podrían generar efectos 

negativos para el sector bancario y crediticio. 

MinHacienda unificará los reportes financieros de las entidades públicas 

Para seguir los modelos internacionales, facilitar el proceso y mejorar las estadísticas sobre 

la información financiera de las entidades públicas, el Ministerio de Hacienda creará un 

sistema de reportes al que tendrán que acogerse todos. 

La exitosa empresa donde la jornada empieza a las 9:06 de la mañana... en punto 

La decisión la tomaron después de un análisis exhaustivo. Pero, ¿por qué la compañía de 

software Pivotal decidió que sus empleados lleguen seis minutos después de las 9 y se 

vayan todos a las 6 en punto? 

Optimismo pausa el ascenso del dólar y va subiendo el precio del petróleo 

Debido a la pausa en la tendencia ascendente del precio del dólar y al incremento del precio 

del petróleo, el peso tuvo una leve apreciación en la jornada de hoy. 

La delgada línea entre la austeridad y la tacañería 

María Gabriela García 

Aplicar la austeridad en las organizaciones con programas de ahorros inteligentes no 

siempre da los mejores resultados. 

MinTIC abre convocatoria para estudiar carreras del área de tecnología gratis 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) acaba de abrir 

una convocatoria para aquellas personas interesadas en estudiar carreras relacionadas con 

el área de TI por medio de créditos condonables. 

  

OECD 

  

DEVELOPMENT: Tax Inspectors Without Borders making significant progress 

Significant progress has been made by an international programme designed to enhance 

developing countries' ability to bolster domestic revenue collection through strengthening of 

tax audit capacities. 

http://www.oecd.org/tax/tax-inspectors-without-borders-making-significant-

progress.htm 
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