
 
  

  

  

 

    FELIZ NAVIDAD             Bogotá D.C., Diciembre 23 de 2016 

  

  

 

 

 

Tributaria no resultó ser una reforma estructural 

Mientras el Gobierno logró sacar adelante en el Congreso de la República la reforma 

tributaria, su promesa de ser un proyecto estructural quedó en deuda y, seguramente, se 

abordará en otra oportunidad. Lo que sí se pudo aliviar fue la preocupación del ministro 

Mauricio Cárdenas de conseguir los $6,2 billones para 2017 con el incremento de la tasa 

general del IVA de 16% a 19%. 

Gobierno convocó a una nueva reunión para definir el salario mínimo 

La sexta reunión de la Comisión de Concertación Laboral de Políticas Salariales y Laborales 

para definir el incremento del salario mínimo del 2017 terminó sin acuerdo y el gobierno 

anunció que se convocará nuevamente para la próxima semana a las partes. 

Candidatos del sector financiero y real son los que llegarían al Emisor 

Teniendo en cuenta que la Constitución establece que dos de los cinco miembros 
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denominados de “dedicación exclusiva” en el Banco de la República se reemplazan cada 

cuatro años, una vez transcurre la mitad del periodo presidencial, el mercado ya empieza a 

analizar los nombres que podrían llegar a la Junta Directiva del Emisor. Más aún si se tiene 

en cuenta que el nombramiento se tiene que dar en enero, antes que Carlos Gustavo Cano 

cumpla 12 años en la entidad; periodo máximo de permanencia. 

Itaú y Citi agitaron el sector financiero este año 

Este 2016 se recordará por ser un año de gran volatilidad e incertidumbre en los mercados 

financieros. La desaceleración de la economía china, los vaivenes en el precio del petróleo, 

la dilatación de la subida de tasas de la Reserva Federal, la abundante liquidez global y la 

sorpresiva victoria del magnate Donald Trump en EE.UU. mantuvieron en vilo a los 

inversionistas. 

¿Cómo le fue a los analistas previendo el dólar? 

Al comenzar el año, entidades financieras y comisionistas pusieron sobre la mesa sus 

cálculos para el dólar en 2016 y ahora, faltando pocos días para comenzar 2017, el balance 

deja más desatinos que aciertos y un panorama variable en el futuro. 

Internet en Colombia es hasta cinco veces más lento que en Corea del Sur 

De acuerdo con un informe elaborado por la firma de servicios de redes de distribución de 

contenidos Akamai, la velocidad de conexión a internet media de 4,8 megabytes por 

segundo (Mbps) de Colombia es cinco veces más lenta que la que utilizan para navegar en la 

red los internautas surcoreanos (26,3 Mbps). 

Con crecimiento de 3,5%, la Fed haría más subidas 

Por sobre las estimaciones anteriores y las expectativas del mercado se ubicó la cifra de 

expansión económica de la primera economía mundial, lo que indica que la Reserva Federal 

cumplirá lo anunciado durante su última reunión y continuará elevando las tasas de interés 

durante el próximo año. 

Así cerraron las economías de América Latina en 2016 

Este año resaltó por las sorpresas: el Brexit ganó en Reino Unido pese a que los sondeos lo 

descartaban y lo mismo sucedió en Colombia con el plebiscito por la paz; en Perú, Kuczynski 

(PPK) venció a Keiko Fujimori a pesar de que la candidata le llevaba una tremenda ventaja 

en las encuestas y, en Estados Unidos, Donald Trump se convirtió en el segundo presidente 

en llegar al cargo sin la mayoría de los votos populares. 

Es hora de independizarnos del petróleo 

El mundo ha sido víctima de su propio invento. Si bien algunos países dependen más que 

otros del petróleo, es claro que el comportamiento de este commodity afecta la economía 

mundial. 

Una nueva forma de ver los datos personales 

En Colombia cada vez es más común escuchar comentarios sobre Habeas Data y protección 

de datos personales, tal vez con menos intensidad que en el mes de noviembre pasado en 

virtud del vencimiento del 8 de noviembre para registrar las bases de datos (plazo que tuvo 

que ser ampliado por parte del Gobierno Nacional), pero aún sigue existiendo un gran 

desconocimiento por parte de los actores de la sociedad en general. 
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EDITORIAL 

Un balance regular deja la economía de 2016 

Las expectativas económicas para el nuevo año son alentadoras, sin que ello implique 

ausencia de desafíos que merecen buen  análisis 

Ligereza tributaria 

El desencanto es grande porque las expectativas creadas por el Gobierno fueron enormes. 

Se dijo que la reforma tributaria sería “estructural”, “integral” y “equitativa”.  

 

 

 

Congreso le da el sí final al alza del IVA del 16 al 19 % 

Con 43 votos por el sí, y 16 por el no, se aprobó la reforma tributaria. Se espera la 

conciliación. 

Editorial: La tarea que está pendiente 

La reforma tributaria es necesaria; pero también es imperativo el examen a fondo del gasto 

público. 

15 puntos claves de la nueva reforma tributaria 

Algunos tendrán efecto directo y un mayor impacto en el bolsillo de los colombianos que 

otros. 

'Los tributos verdes permitirán captar $ 1,3 billones en tres años' 

Ministro de Ambiente se mostró confiado en que sean aprobados estos puntos de la reforma 

tributaria. 

Gremios ofrecen aumento el 6,7 % en concertación del salario mínimo 

Para los empresarios, en el 2017, el incremento podría ser de 46.193 pesos. 

Estos son los horarios de los bancos para navidad y fin de año 

Las operaciones virtuales no cesan. Consulte los cambios en la atención presencial aquí. 

 

 

 

 

Congreso aprueba reforma tributaria y pasa a conciliación 

Tras la aprobación de la Cámara, sectores se pronuncian sobre el efecto que tendría reducir 

de 12 a 4 % los aportes de salud de los jubilados. Sin embargo, el futuro de esta iniciativa 

depende de lo que pase con la reforma en el Senado, que al cierre de esta edición sólo 

llevaba el 80 % votado. 

Presidente de Brasil propone flexibilizar jornada laboral 

Con los cambios, será posible trabajar hasta 12 horas en un día sin ganar horas extras 

siempre que se respete la jornada de 44 horas semanales o 220 mensuales. 
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Reforma tributaria se aprueba en el Congreso tras fuerte discusión 

Cámara de Representantes avaló prisión para evasores. En el Senado, el debate se centró 

en el aumento de tres puntos del IVA. 

Economía solidaria, una alternativa para el desarrollo social y económico 

El PLANFES se presenta como una respuesta a lo planteado en el punto de reforma rural 

integral del acuerdo de paz. 

La estructural que no fue 

Ricardo Ávila 

La reforma tributaria acabó siendo más un remedio para solucionar las angustias fiscales, 

que para mejorarla competitividad 

Grandes verdades 

Rodolfo Segovia S. 

Con la reforma tri tributaria cocinada y el castrador fast track en marcha, se cae en la 

tentación de auscultar la opinión de pensadores. 

Trump versus globalización 

Hernán Avendaño Cruz 

La historia muestra que la globalización sí tiene reversa; de igual forma evidencia los altos 

costos que acarrea 

 

 

 

Ampliarían sesiones extras para Tributaria 

El gobierno tendrá que ampliar mediante un decreto las sesiones, ya que no se alcanzó a 

conciliar la reforma porque la Cámara se citó para el próximo martes. 

Transformaciones en el servicio al cliente en 2017 

¿Es posible imaginar el rumbo en el cual se están moldeando las experiencias de los clientes 

y la manera de diseñarlas para tener mejores 

 

 

 

 

Senado aprobó la tributaria y conciliará con Cámara la próxima semana 

Luego de más de 40 horas de debates, el Senado aprobó el IVA con tarifa general del 19%, 

rentas exentas de hasta 40% y el monotributo, que están entre los cambios tributarios para 

2017. Las plenarias fueron convocadas para el martes 27, con el fin de unificar los textos 

aprobados. 

La economía ‘tocó fondo’ este año, pero el 2017 no será fácil  

Tras un difícil 2016 en materia económica, existen grandes expectativas para el próximo año 

en Colombia y el resto del mundo. La reforma tributaria y los proyectos 4G, son algunos de 

los factores de mayor relevancia para el futuro de la economía nacional.  

¿Para qué alcanza el aumento del salario mínimo? 
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El incremento en 2017 sería levemente superior a la inflación proyectada para 2016. ¿Será 

que alcanza para cosas ‘normales? 
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