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El Gobierno Nacional finiquita detalles de la ponencia de la tributaria 

El reloj es ahora uno de los principales acompañantes en el trámite de la reforma tributaria 

por cuenta de las reuniones finales que se están llevando a cabo entre el Gobierno y los 

congresistas para radicar esta semana la ponencia del primer debate.   

La reforma es insuficiente para problema estructural del sistema tributario: CGN 

Luego de hacer un estudio del impacto que tendrá la reforma tributaria en las finanzas del 

país, la Contraloría General de la Nación encontró que la reforma permitirá lograr un 

recaudo que compense la caída de los ingresos petroleros, pero hizo varias advertencias 

sobre el tema. 

Empresas buscarán nuevos mercados si cambian los TLC con Donald Trump 

El mundo sigue a la expectativa por lo que pueda hacer el presidente electo de Estados 

Unidos, Donald Trump, tanto con el manejo interno del país norteamericano como con los 

tratados comerciales y el proteccionismo que planteó durante toda la campaña. 
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El tercer trimestre no fue el mejor para el sector financiero 

La economía colombiana no está pasando por su mejor momento. La evidente 

desaceleración del país, que apenas se expandió 1,2% en el tercer trimestre, podría estar 

pasando factura a la calidad de la cartera de las principales entidades del sector financiero. 

Popular y Bancolombia, las tasas más bajas para crédito de vivienda 

A poco más de un mes de comenzar 2017, muchos colombianos se empiezan a trazar las 

metas del nuevo año y la de muchos, seguramente, es adquirir vivienda propia, por lo que a 

continuación le presentamos las tasas que están manejando en la actualidad las diferentes 

entidades bancarias y los factores que debe tener en cuenta a la hora de asumir este 

compromiso. 

“Sabadell no contempla ahora fusionarse con Popular”: Josep Oliu 

Josep Oliu, presidente de Sabadell, que hace unos meses admitió “conversaciones de café” 

para abordar una operación que siempre se ha considerado de libro, negó públicamente la 

posibilidad de fusionarse con Popular. Banco Sabadell trasladó a Londres la reunión de su 

consejo de administración con motivo de la inauguración oficial de las nuevas oficinas 

corporativas del grupo en la City, ubicadas en el rascacielos Leadenhall Building, más 

conocido popularmente como Cheesegrater. 

“Pedimos que el regulador actúe ante una falla de mercado” 

Como muchas empresas del sector de telecomunicaciones, Telefónica está en proceso de 

transformación. La compañía española busca avanzar con la tecnología 4G, aumentar la 

cobertura en el país e impulsar la penetración de datos móviles en Colombia. Sin embargo, 

lidia con la dominancia de Claro en el mercado, una situación que lo ha ubicado en 

desventaja para competir. Alfonso Gómez Palacio, presidente CEO de la firma, habló sobre 

este tema. 

La Ocde prevé que el PIB nacional sea de 2,1% por menor consumo y gasto público 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), revisó a la baja el 

pronóstico de crecimiento de 2,4% del PIB local para este año, y lo ubicó en su último 

reporte en 2,1%. La decisión estuvo determinada por el menor consumo interno y una 

reducción en el gasto público y en las inversiones, por cuenta de los precios de los 

commodities. 

La Reforma Tributaria también afectaría a las empresas e inversionistas 

Ante las nuevas reacciones de los diferentes gremios frente a la Reforma Tributaria, el inicial 

apoyo irrestricto de los empresarios hoy tiene sus reservas. Después de revisar el detalle del 

articulado propuesto, se encuentra que la tarifa de renta con sobretasa es del 39%, se crea 

un impuesto adicional sobre dividendos del 10% y que además la base del impuesto sobre la 

renta será mayor pues pasa a consultar principios de normas internacionales de 

contabilidad.   

Trabajadores domésticos tendrán su primera prima 

A partir de este jueves, primero de diciembre y hasta el 20 del mismo mes, los 730.000 

empleados que se dedican a labores como la jardinería, el aseo o los conductores de familia 

deberán recibir una prima de servicios equivalente a $383.578.   
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EDITORIAL 

Cuba entre el adiós castrista y la llegada de Trump 

Oído con las acciones preliminares de Trump, pues en cualquier momento dice cosas que no 

queremos escuchar sobre acuerdos de  paz o el TLC 

 

 

 

Se agita el debate por la negociación del salario mínimo para el 2017 

La CGT propondrá ajuste de 5 puntos por encima de alzas de la canasta familiar. 

Reforma tributaria no pondría a más gente a declarar renta 

Congresistas y Gobierno habrían quitado impuesto a bebidas azucaradas. Contraloría mostró 

posición. 

La Ocde baja su estimación de crecimiento del país 

Este año esa dinámica será del 2,1 por ciento y de 2,5 por ciento para el año entrante. 

En la mira 21.000 evasores de simplificación tributaria por predial 

Mediante maniobras conocidas como 'planeación agresiva', habrían evadido pago de $ 

50.000 millones. 

En diciembre se levantará el pico y placa en Bogotá 

La medida regirá desde el 26 de diciembre hasta el puente del día de los reyes. 

 

 

 

 

Este martes empieza a circular el billete de $2.000 con la imagen de Débora 

Arango 

En la casa de la artista antioqueña, ubicada en el municipio de Envigado, tendrá lugar un 

acto oficial a las 2:00 p.m. para celebrar el inicio de la circulación. 

La reforma tributaria es insuficiente, dice informe de la Contraloría General 

La reforma permitirá fortalecer la sostenibilidad de las finanzas de la Nación afectadas por el 

choque petrolero, destaca el informe. 

La ratificación de la paz le quita tiempo a la reforma tributaria 

Un camino cada vez más empinado tiene la reforma tributaria estructural en su paso por el 

Legislativo, sobre todo ahora que los congresistas deben concentrar su atención en la 

iniciativa de la refrendación del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno y las Farc, que 

tiene que ser debatida y aprobada punto por punto. El proyecto tributario no se va a aprobar 

a pupitrazo, dicen los miembros del Ejecutivo y lo respaldan desde el Congreso. 

Los sectores económicos a los que le llegó la crisis 

Agricultura, el suministro de electricidad, gas, agua, explotación de minas y canteras son 

algunos de los sectores que más halaron negativamente el PIB. 

Diez tips para comprar por internet en Navidad 
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Expertos dan diez consejos de seguridad informática y buenas prácticas que deben tener en 

cuenta los usuarios en internet a la hora de usar el botón de pago en la web. 

 

 

 

“La Reforma Tributaria es insuficiente para solucionar las finanzas territoriales” 

La CNG destacó que la reforma fortalecería las finanzas de la Nación afectadas por el choque 

petrolero, pero señala que se queda corta. 

¿Qué le espera al TLC entre Colombia y Estados Unidos, tras la victoria de Trump? 

Mincomercio dice que no se prevé un cambio drástico en la relación comercial. Expertos 

creen que es una oportunidad para renegociar el acuerdo. 

Fue radicada la primera ponencia de la reforma tributaria 

El Centro Democrático hará lo propio en los próximos días, en tanto que el Gobierno sigue 

en reuniones con los congresistas. 

Denuncian presión indebida en intermediación de seguros 

Gremio del sector dice que se estaría violando la libre competencia y reclama acciones de 

autoridades. Empresas señaladas defienden la legalidad y Fasecolda afirma que el asunto no 

es de su resorte. 

Las razones del colapso del bolívar, en Venezuela 

La moneda venezolana se ha devaluado 82% en dos semanas en el mercado negro. En 

Cúcuta adoptaron una nueva medida: un millón de bolívares en billetes de 100, pesan 11,26 

kilos. 

El riesgo de un ‘tortazo’ 

Ricardo Ávila 

La crisis económica que afectó a las naciones más ricas trajo un aumento en la desigualdad. 

Ojalá a Colombia eso no le suceda. 

¿Primero lo macro, o lo micro? 

Camilo Herrera Mora 

Pensar en lo microeconómico, como el nivel de precios, la inflación, y la satisfacción del 

consumidor es la mejor reforma que el país puede tener. 

 

 

 

 

Bancos piden mejorar educación financiera 

Sector indica que se debe llegar con los productos financieros a más personas, señala el 

gremio, que plantea trabajar en llave con el Gobierno 

Bogotá y Atlántico, las regiones con mayor PIB 

La producción manufacturera impulso el crecimiento en Bogotá y Atlántico, según el informe 

del Dane. 
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Se oficializan los ‘Bonos de Impacto Social’ en Colombia 

Este 28 de noviembre de 2016 se oficializa en Colombia el primer proyecto de financiación 

de programas sociales atado al pago por resultados, conocido internacionalmente como 

Bonos de Impacto Social, el cual contará en los próximos cincos años con recursos por 

US$8,5 millones. 

Bajan los arriendos de oficinas de lujo en Bogotá 

Los precios de los arriendos de oficinas de altas especificaciones en la capital del país, 

vienen cayendo. Al cierre del tercer trimestre mostraron una reducción de 8% en pesos y 

16% en dólares, en comparación con igual periodo del año anterior. 

El dólar se debilita y repunta el precio del petróleo 

El efecto Trump perdió importancia en las conjeturas de los inversionistas en los mercados 

financieros internacionales, a medida que surgieron preocupaciones por otros temas, como 

el referendo del próximo domingo en Italia. 

Interés estrambótico 

Alberto Carrasquilla 

Tasas de interés muy bajas, incluso negativas, predominan en el Norte desde hace rato. 

Esto ha implicado y seguirá implicando desafíos novedosos para el Sur. 

¿Cómo construir calidad de vida en las organizaciones? 

María Gabriela Garcia 

Para favorecer el “bien-estar”, la condición básica para mejorar y optimizar es el CAMBIO. 

El cambio comienza por mí 

Juliana Sánchez Trujillo 

El cambio comienza por las personas; por eso, deje atrás las excusas y empodérese para ser 

usted el movilizador del cambio. 
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