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"Si hay un sector que va a sentir el peso de esta reforma es el financiero" 

La reforma tributaria estructural, el segundo tema de moda en el país después de la paz, 

también está tocando las fibras del sector financiero. Por ello desde allí se está mandando 

un mensaje al Gobierno, y a la sociedad en general, de los que creen son riesgos que se 

corren con el proyecto que cursa en el Congreso de la República. 

La tributaria enfrenta su primer round en el Congreso de la República 

Esta semana es definitiva para que el trámite de la reforma tributaria estructural del 

Gobierno pase su primera prueba de fuego con la posible votación en las comisiones 

económicas del Congreso.   

Lista la primera de tres ponencias para la reforma tributaria en el Congreso 

Se empieza a definir el panorama de discusión para la reforma tributaria en las comisiones 

económicas del Congreso la próxima semana. Ya el senador de la Alianza Verde. Antonio 

Navarro, radicó la ponencia alterna a la que presentará el Gobierno con 70 modificaciones al 

proyecto de ley.   

Emisor mantiene tasa de interés en 7,75% y ratifica meta de inflación en 3% 

La Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener la tasa de interés en 7,75% y 

completa así cinco meses en ese nivel.  

Si bancos no tienen fondeo, está la opción de refinanciación de capitales 

El ambicioso plan de infraestructura para los próximos años necesitará de una financiación 
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de $130 billones, por esta razón se hace urgente la búsqueda de nuevas fuentes de 

financiación. Esto lo tiene claro Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo 

Nacional (FDN), quien aseguró que en manos del mercado de capitales está buena parte de 

los recursos necesarios.   

Los consejos para gastar con su tarjeta en el exterior 

A solo cinco días de iniciar la temporada navideña, ya un importante porcentaje de 

colombianos planeó sus vacaciones fuera del país. Por ello, a continuación le contamos los 

costos que deberá asumir con el dólar caro, cuáles son las tasas de interés de tarjeta de 

crédito que tienen los bancos y cuáles otras alternativas de pago podrá usar para que no 

gaste más de lo que tiene presupuestado. 

Empresas de cobranzas manejan 12 millones de deudas mensualmente 

Aunque la demanda del crédito se ha disminuido, los colombianos se siguen endeudando y 

muchos han dejado de cumplir con sus obligaciones. Muestra de esto es que al cierre de 

septiembre, la cartera vencida de consumo llegó a $5,4 billones, razón por la que las 

empresas que se dedican a la administración y recuperación de crédito deben intervenir. 

Tendencias del consumo de los hogares: un ajuste saludable a la baja 

El consumo de los hogares significa cerca de dos terceras partes del Producto Interno Bruto 

(PIB) de Colombia. Por lo tanto, su dinámica determina el desempeño de la demanda 

agregada y el PIB del país. Se entiende entonces que la desaceleración económica que está 

teniendo la economía se debe al menos parcialmente al menor crecimiento del consumo 

privado, el cual se está ajustando a la baja según los datos más recientes. 

Maquillaje y artículos de aseo entrarán sin arancel a El Salvador 

Colombia y los países que componen el Triángulo Norte en las últimas semanas han tomado 

medidas arancelarias, como parte del acuerdo comercial con Guatemala, Honduras y El 

Salvador. 

Los tres se volvieron a chocar 

La historia se remonta a la emisión por parte de Seguros Generales Suramericana S.A. y 

Allianz Seguros S.A. de una Póliza Global Bancaria en 1999 con el fin de asegurar los riesgos 

financieros y de responsabilidad profesional del Banco de la República. El eje central del 

conflicto, que fue sujeto a la decisión de árbitros era determinar si las aseguradoras debían 

amparar el riesgo regulatorio que daría lugar a que indemnizaran al Banco de la República 

en caso de ser condenado en las actuaciones judiciales que se adelantaran producto de la 

nulidad de la resolución Externa número 18 de junio 30 de 1995 que “fijó la metodología 

para la determinación de los valores en moneda legal de las Unidades de Poder Adquisitivo 

Constante (Upac).   

Alcance del derecho de inspección de los asociados 

El derecho de inspección es un derecho de los socios para examinar directamente, o 

mediante delegado, los libros y comprobantes de la sociedad con el fin de poder conocer la 

situación financiera de la compañía en la cual realizaron sus aportes. Este derecho no es de 

carácter absoluto, pues no puede ser un impedimento permanente que atente contra la 

actividad normal de la sociedad. Por ello, resulta viable que sea únicamente el máximo 
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órgano social quien limite su alcance.   

Retos regulatorios en la digitalización del crédito 

Las normas de Basilea buscan entre otras y de manera general (quizá imprecisa), reforzar 

las normas existentes en las distintas jurisdicciones con el fin de promover la existencia de 

sistemas financieros resistentes a las adversidades del mercado.   

EDITORIAL 

Más allá de la mera ortodoxia monetaria 

El papel del Emisor es más que fundamental, por eso es clave la elección del nuevo 

gerente  para que se ajuste a las necesidades actuales 

Industria cambiará tendencia en 2017 

Jorge Mejía 

La industria automotriz en los últimos 10 años ha experimentado innumerables retos, como 

las variaciones en la demanda de vehículos, el cierre de mercados clave para la exportación 

y ajustes en las políticas económicas y monetarias.  

 

 

 

Todos quieren pasar de agache en la reforma tributaria 

No hay gremio, ni empresa ni sector que no se queje. Esta semana empieza debate en el 

Congreso. 

Es esencial aprobar la reforma tributaria 

Aumentar el IVA es necesario y menos costoso que los recortes de gasto en educación o 

salud. 

Los cuatro sectores que explican el frenazo en crecimiento económico 

Dato del tercer trimestre: 1,2 %. Gobierno baja la meta del año a 2 por ciento. 

Quimioterapia tributaria 

La tributaria puede combatir el cáncer de un Estado despilfarrador, pero de paso matar al 

paciente. 

Pese al débil resultado del PIB, el Emisor deja su tasa en 7,75 % 

Es el cuarto mes consecutivo en el que Banco de la República toma una decisión de esta 

naturaleza. 

Plantean fórmula para que petroleras salgan rápido de crisis 

Se calcula que para 2017 habría unos 70 taladros operando. 'Fracking' haría parte de la 

estrategia. 

El Banco Itaú prevé su desembarco en Colombia 

El gigante financiero de llegará el próximo año. Se convirtió en el mayor accionista de 

CorpBanca. 

Las claves para que economía recupere el ritmo en el 2017 

En el tercer trimestre la desaceleración económica se agudizó. Las metas del año ya no se 

cumplen. 

Cómo pueden mejorar los accesos a Bogotá, según experto 
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Germán Lleras, director de Steer Davies Gleave, propone alternativas para accesos sur y 

occidente. 

Con este truco podrá liberar espacio en su iPhone 

Si tiene un teléfono de poca capacidad, este procedimiento le puede ayudar a recuperar 

unas gigas. 

 

 

 

OCDE eleva levemente previsión de crecimiento mundial para 2017 

El organismo elevó muy levemente en 0,1 puntos la tasa de crecimiento para 2017, a 3,3%. 

Su previsión para 2016 se mantuvo en 2,9%. 

Santos dice que incluirá el cobro nacional por valorización en la tributaria 

La propuesta surgió como una necesidad para financiar las obras de infraestructura. Aseguró 

que no se le cambiarán las reglas de juego a los concesionarios. 

Una tercera vía para la reforma tributaria 

Una ponencia alterna pretende hacer 70 modificaciones a la propuesta original del Gobierno. 

El mayor desfalco de Colombia es la evasión 

Se requiere que el fiscal general se comprometa con acciones judiciales contra los grandes 

evasores, comenta. Por este ilícito los colombianos han perdio $70 billones. 

Preocupante desaceleración de la economía 

Gobierno asegura que el frenazo se debe al paro camionero y analistas lo atribuyen a la 

continua alza de tasas de interés por parte del Emisor. 

Los impuestos saludables, la salud pública reta la ética empresarial 

La discusión sobre los impuestos saludables, que incluyen el impuesto a las bebidas 

azucaradas y el aumento al impuesto al tabaco, se ha centrado en los factores económicos, 

especialmente para la industria que los comercializa. 

China alumbra el mayor mercado tecnofinanciero del mundo 

El gigante asiático, segunda mayor economía del planeta, es ya el líder mundial en esta 

industria emergente, tanto por número de clientes como por tamaño de mercado. 

 

 

 

 

La economía mejorará en 2017, pero no cumpliría con la meta 

Con el avance de las obras civiles, las 4G y la ejecución de inversiones de los gobiernos 

territoriales en su último año, la economía nacional tomaría fuerza.  

Eliminarán de raíz el cargo por reconexión 

La iniciativa que sancionará el presidente Santos beneficiará a los estratos 1, 2 y 3. 

En mayo próximo se definiría futuro del tren que conectaría a Bogotá con 

Facatativá 

En ese mes se tendría el resultado de un estudio de consultoría al modelo financiero del 
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proyecto. 

Las reformas en Cuba dependerán de Trump 

Una política agresiva cerraría lucrativas oportunidades para empresas estadounidenses. 

Cuentas nada alegres 

Ricardo Ávila 

No hay analista que crea que llegaremos al 2 por ciento de crecimiento en el 2016, y el 

próximo año será difícil aspirar al tres. 

 

 

 

Banrepública alista cambio de timonel 

Un exministro de Hacienda, dos ex codirectores del Emisor, un funcionario y un 

exfuncionario del Banco en la lista 

PIB en caída, mal augurio para tributaria 

Con un crecimiento a la baja, el camino que aparentemente tenía despejado el proyecto de 

reforma tributaria presentado por el Gobierno al Congreso, quedó lleno de obstáculos. 

Mercados prevén inflación de 5,6% 

El Índice de Precios al Consumidor se ha venido corrigiendo a la baja con variaciones 

negativas en septiembre y octubre 

Jaime Gilinski, propietario del GNB Sudameris 

Luego de haber sido el mayor accionista individual del banco español Sabadell 

 

 

 

 

¿Se vendrá una lluvia de negocios para 2017 en Colombia? 

Este año hubo una buena dinámica de los negocios, pero factores como la devaluación del 

peso siguen limitando un mayor número de transacciones. ¿Qué paso antes y que viene en 

2017? 

Circo e impuestos 

Camilo E. Ramírez 

La comedia del trámite de la reforma tributaria integral. 

Los negocios de la banca de inversión están en pleno furor 

Hace 15 años eran una especie rara. Hoy los banqueros de inversión en Colombia están en 

pleno furor a pesar de un menor crecimiento económico, un proceso de paz por definir y una 

reforma tributaria que será decisiva para todos. 

Las divergencias económicas de la industria colombiana 

Daniel Niño Tarazona 

Socialmente se habla de la creciente desigualdad y poco se menciona la mayor disparidad 

productiva dada la intensificación de la competencia. ¡La tasa de cambio no basta! 

¿Cómo va el negocio de la banca de inversión en Colombia? 
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El negocio de la asesoría está más vivo que nunca. Si bien no existe un gran número de 

banqueros de inversión, las operaciones que manejan van desde la venta de la mayor 

empresa de generación del país hasta la estructuración financiera de proyectos de 

infraestructura 4G. 

El campo necesita la financiación de los bancos 

José Antonio Ocampo, quien presidió la Misión del Campo, recomienda a los bancos crear 

instituciones especializadas en prestar a pequeños productores. Opina que las apuestas 

deben estar en maíz, cacao, plátano y piña. 

El ajedrez de la Opep 

Guillermo Valencia 

Aunque la atención de los mercados financieros está en la posibilidad de un acuerdo para 

recortar la producción en Noviembre 30, la reunión de la Opep no es el factor determinante. 

   

OECD 

  

ECONOMY: Make better use of fiscal initiatives to escape low-growth trap 

Expansionary fiscal initiatives and maintaining trade openness are needed to push the global 

economy out of today’s low-growth trap, according to the OECD’s latest Global Economic 

Outlook. 

http://www.oecd.org/economy/make-better-use-of-fiscal-initiatives-to-escape-

low-growth-trap-oecd-says-in-latest-global-economic-outlook.htm 
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