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“Hay que ser coherentes entre economía digital y tributación”: David Luna 

La integración tecnológica entre las empresas y los usuarios deben ser un reto que se 

impongan tanto el sector privado como el Gobierno, para poder enfrentar las competencias 

actuales del mercado.   

Se abre paso en la reforma tributaria continuar con el impuesto a la riqueza 

Congresistas, representantes y gremios tenían toda la esperanza en conocer ayer el texto de 

la ponencia del Gobierno. Sin embargo, esto no ocurrió. Ahora, las cuentas más optimistas 

apuntan a que el documento podría presentarse el viernes, sino se extendería hasta la 

semana entrante.   

Los comisionistas ven para 2017 un dólar a $3.040 

Al dólar caro por encima de la barrera psicológica de los $3.100 le quedaría poco tiempo de 

vida. Con la preocupante llegada del ciclón Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos 

en 2017, más un panorama más favorable del precio internacional del crudo, la divisa 
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revertiría su tendencia y empezaría a desinflarse hasta un nivel de $3.040. 

Ciberacoso está afectando no solo a los ciudadanos, sino a las empresas 

Durante el foro “Nuevas Interacciones Digitales una mirada al relacionamiento entre 

ciudadanos y empresarios en la economía digital”, realizado ayer en el Centro de 

Convenciones Torre EAR, el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

David Luna Sánchez, expuso en la apertura del evento cómo el ciberacoso no sólo afecta a 

ciudadanos a pie, sino también a las empresas.   

Banco Falabella firmó acuerdo con Makro para tarjeta de crédito 

Banco Falabella firmó un acuerdo con Makro con el objetivo de ofrecerle sus servicios 

financieros a los clientes del supermercado mayorista. Así, a partir de febrero de 2017 se 

emitirá la tarjeta CMR-Makro, con la que los clientes podrán acceder a toda la red de 

servicios que ofrece el banco. 

Con utilidades de 38%, los bancos del Grupo Aval garantizan buen trimestre 

No todas iban a ser malas noticias para el sector financiero entre julio y septiembre. Con un 

incremento en las utilidades netas de 38% frente al mismo periodo del año anterior 

(llegaron a $613.900), los bancos del Grupo Aval garantizan un buen trimestre del 

conglomerado liderado por Luis Carlos Sarmiento Angulo. 

Innovar, el gran reto de las firmas de abogados 

Podemos entender la innovación como la forma de realizar cambios que generen una mejora 

significativa a un producto o a un proceso o sistema económico, social, cultural o comercial, 

mediante el desarrollo de ideas, habilidades o diferentes modos de razonar y de actuar 

frente a una situación.   

Ser persona natural es menos costoso 

En reciente decisión, el Tribunal administrativo de Cundinamarca disminuyó una multa 

impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio a tres personas a las que se 

demostró que se pusieron de acuerdo para ganarse una licitación, al considerar el Tribunal, 

que debido a que las personas acusadas de tal comportamiento fueron vinculadas como 

personas naturales, la multa a imponer debía ser la que la ley señala para la personas que 

“colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere” la ejecución de conductas constitutivas de 

prácticas comerciales restrictivas, la cual es mucho más baja que la que se aplica a quienes 

cometen el acto.   

EDITORIAL 

El último día de un noviembre extraño 

Termina el penúltimo mes  con una serie de hechos a reflexionar sobre el rumbo de 

Colombia y el mundo y la nube gris que se empieza a formar 

 

 

 

IVA, el punto más difícil de acordar en la tributaria 

Según lo establecido hasta ahora, iglesias serán declarantes, mas no contribuyentes. Faltan 

ajustes. 
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Las perlas de la reforma tributaria 

Ni el informe de la Comisión de Expertos ni el proyecto de ley solucionan los problemas del 

sistema. 

Hay una oportunidad / Opinión 

Crecimiento económico es la única manera de generar bienestar, y se logra con inversión 

privada. 

El interés que no debería pagar en Navidad 

Mídase en los gastos y si va a pedir prestado conozca lo que los bancos le cobran por 

endeudarse. 

 

 

 

Mano de obra calificada y crédito, entre las carencias de los pequeños productores, 

según el censo 

Los microdatos de la medición estadística fueron entregados este martes. 

MinAgricultura anuncia nuevos alivios para deudas de agricultores con bancos 

La novedad es que podrán acceder a las soluciones del Fonsa quienes tengan deudas 

superiores a $20 millones, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos. 

Primeros pasos de la Nueva Federación Ganadera 

Al nuevo gremio se han vinculado más de 500 nuevos miembros y varias asociaciones de 

todas las regiones del país. 

 

 

 

 

Empresas de Estados Unidos piden reglas de juego estables 

El Consejo de Empresas Americanas le solicitó a Colombia subir impuestos en zonas francas 

solo a compañías nuevas. Urgen tratado de doble tributación. 

¿Por qué los nuevos billetes todavía no les llegan a los ciudadanos? 

Banrepública, los bancos y los fabricantes hacen los ajustes en los cajeros para masificar los 

nuevos billetes, pero el proceso toma su tiempo. 

La información a los inversionistas inmobiliarios debe ser clara: Minhacienda 

Asegura que es necesario que los inversores sepan cuándo están con una sociedad fiduciaria 

y cuándo no. 

Colombianos, los más preocupados por la seguridad de sus finanzas en la región 

Según Mastercard, el 91% de consumidores está preocupado por sufrir robo que pueda 

afectar sus finanzas. 

Plan de Trump impulsaría la economía mundial 

El presidente electo invertiría unos 550.000 millones de dólares en infraestructura. 

Que el debate sea abierto 

Ricardo Ávila 
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La peor manera de proceder con la idea de gravar a las bebidas azucaradas, es darle un 

entierro de tercera categoría a la propuesta. 

Paz, economía y tributación 

Roberto Junguito 

Los temas en el debate público son las implicaciones del nuevo acuerdo de paz, los 

pronósticos del crecimiento de la economía y la reforma tributaria. 

 

 

 

Aún no hay luz verde a ponencia de tributaria 

Todo indica que el trámite de la iniciativa se presente en sesiones extraordinarias. Solo 

hasta el viernes estaría listo el contenido definitivo. 

Falta competitividad en la infraestructura 

La infraestructura es uno de los sectores que ha tenido un desarrollo más rápido en los 

recientes años en el país, aunque falta mucho por ejecutar y por adelantar para mejorar la 

competitividad  

Sindicatos piden el doble de la inflación en salario mínimo 

Vuelve el tira y afloje. El aumento sería del 12%, empresarios esperan el Indice de Precios al 

Consumidor para fijar su oferta de alza 

 

 

 

 

Expectativas poco alentadoras para 2017 

Germán Verdugo 

En este momento el 2017 luce como el año más desafiante para la política económica 

colombiana desde antes del superciclo de los commodities (2002 – 2013). 

‘El yo con yo´en las bancas de inversión 

¿Cuál es el criterio que defiende y guía las posiciones de mi equipo de banca de inversión? 

Como cliente o como directivo es una pregunta que se debería responder recurrentemente y 

sin ambivalencias. 

Sube el dólar: El peso se depreció por un descenso del petróleo 

El precio del petróleo disminuyó porque Irán e Irak objetaron la propuesta de distribución 

del recorte de la producción entre los países miembros de la Opep, para disminuir el exceso 

de oferta que hay en el mercado. 

  

OECD 

  

TAX: Government revenues reach new high as the tax mix shifts further towards 

labour and consumption taxes 

Tax revenues collected in advanced economies have continued to increase from last year’s 
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all-time high, with taxes on labour and consumption representing an increasing share of 

total tax revenues, according to new OECD research. 

http://www.oecd.org/tax/tax-revenues-reach-new-high-as-the-tax-mix-shifts-

further-towards-labour-and-consumption-taxes.htm 
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