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Los intereses de Europa 
suben a 3,25 por ciento

El Banco Central Europeo (BCE) subió ayer 
su tasa al nivel más alto en casi cuatro años 
y envió señales de que habrá otras alzas. 
El Emisor ajustó su interés clave en 25 
puntos básicos, a 3,25 por ciento, el quinto 
incremento desde el pasado diciembre, 
pese a que la inflación en la zona euro se ha 
desacelerado debido al petróleo barato.
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EN MARCHA Ingresos de Compensar crecieron 22 por ciento

Juan Andrés Amado
jamado@larepublica.com.co
Bogotá

Los analistas del mercado están 
asimilando situaciones como las 
ya previstas presiones inflaciona-
rias moderadas, mayores tasas de 
interés de referencia, una caída en 
los precios de las materias primas 
y hasta la posible desaceleración 
económica en Estados Unidos, 
que a juicio de algunos de ellos, 

no tendrá gran impacto en el 
mercado colombiano. En el Foro 
Económico 2006 de la Organiza-
ción Bancolombia, el analista para 
Mercados Emergentes de Merrill 
Lynch, Tulio Vera (foto), pronos-
ticó una tasa de cambio de 2.350 
pesos al cierre de 2006 y declaró 
que uno de los posibles factores 
de incertidumbre corresponderá a 
dudas en las inversiones en TES. 

Colombia se prepara para negociar un TLC con 
la Asociación Europea de Libre Comercio (Efta, 
por sus siglas en inglés), que es el bloque de más 
alto ingreso per cápita en el mundo. Mientras 
que los cuatros países (Suiza, Noruega, Islandia 
y Liechtenstein) están interesados en llegar con 
alta tecnología, bienes de capital, productos de 
pesca y del sector forestal.

Definen bases
de un TLC con
los más ricos
de Europa
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A agosto pasado, la caja de compensación, Compensar, registró ingresos por 447.000 millones de pesos, lo que significa un crecimiento del 
22 por ciento. Así lo dio a conocer el director de la compañía, Néstor Rodríguez, al presentar la nueva sede Compensar Calle 94 en Bogotá.
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A revisión
el actual 
esquema
tarifario
de energía

Expertos mantienen
optimismo frente a
indicadores de 2007

FINANZAS. No se observan grandes amenazas por desaceleración en EE.UU.

El desequilibrio que hay en las tarifas 
de energía ha llevado a que el Congre-
so de la República, el Ministerio de 
Minas y la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas (Creg) empiecen a 
estudiar medidas para corregir fallas. 
Las propuestas para evitar que las 
empresas que prestan el servicio a 
un mismo municipio o región cobren 
el kilovatio hora con diferencias de 
hasta 120 pesos son diversas y van 
desde arreglos por decreto hasta 
ajustes en la normatividad vigente. 
El ministro de Minas,  Hernán Mar-
tínez Torres, aclaró que no es viable 
una unificación tarifaria.

El Polo Democrático prepara una ponencia de 
reforma tributaria en la que propone la reduc-
ción del impuesto de renta a 30 por ciento y la 
eliminación de beneficios tributarios para los 
capitales. El representante Wilson Borja dijo 
que en el documento se plantea  disminuir más 
la tarifa del IVA y la creación de un  fondo para 
fortalecer al sector hospitalario.

El Polo anuncia
otra ponencia
de la reforma 
tributaria

Las CTA, sin 
permiso para
intermediar
en contratos
El gobierno decretará la prohibición 
a las cooperativas de trabajo asocia-
do (CTA) de ser intermediarias de 
contratación laboral. 

El viceministro de Relaciones 
Laborales, Jorge León Sánchez, 
dijo que una vez sea socializada 
la norma con las centrales obreras 
será expedida. Para el secretario de 
CGT, Julio Roberto Gómez, es “un 
hecho positivo que el Presidente 
haya garantizado que las CTA no 
ejerzan en este sentido”.

Ese muro es un peligro: Calderón

El presidente electo de México, Felipe Calderón, sostiene que la construcción 
del muro en la frontera significará más riesgos a los inmigrantes.

INVERSIÓN 

La Ley de Estabilidad 
Jurídica: exequible

La Corte Constitucional dejó en firme la Ley 
de la Estabilidad Jurídica y esto significa que 
el gobierno tiene libertad para seguir firmando 
contratos cuando lo crea útil en la realización 
de proyectos de inversión. “Esta Ley, como lo 
ha confirmado la sentencia, es constitucional 
y puede seguir siendo aplicada para estimular 
la inversión”, señaló el Gobierno.

DIAN

Recaudo de impuestos 
llega a $40,4 billones 
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Los ingresos tributarios, entre enero y sep-
tiembre, alcanzaron 40,4 billones de pesos, 
2,2 billones de pesos por encima de la meta 
proyectada a dicho mes. Según el director 
de la Dian, Oscar Franco Charry lo obtenido 
por renta e IVA suma 29,6 billones de pesos 
mientras que por impuestos externos se 
recaudaron 8,3 billones de pesos. 
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200 km

La decisión del muro es una respuesta de los republicanos contra la 
inmigración ilegal, antes de las elecciones legislativas de noviembre.
El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes en septiembre 
autoriza la construcción de 1.120km de barreras en la frontera de 3.200km.

Fuentes: GlobalSecurity.org,
Pew Hispanic Center
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POBLACION DE INMIGRANTES ILEGALES
Cifras estimativas basadas en censo de 2005
Total EEUU:
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Renta - ventas

Cuatro por mil

Patrimonio

Externos

Ingresos por tributos

Enero - septiembre 2006
Cifras en billones de pesos

Fuente: Dian

Total $40.46

En los primeros nueve meses de este año, la Dian 
logró recaudar 40,4 billones de pesos, esto repre-
senta un crecimiento de 19,8 por ciento frente al 
mismo perítodo de 2005.
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Opep anuncia recorte
en producción de crudo
La Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (Opep) sacará un 
millón de barriles por día de los mer-
cados mundiales en su primera baja 
de producción en dos años.
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Jueces, autónomos para 
escoger la jurisprudencia
El presidente de la Sala Civil de la Cor-
te Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, 
aclaró que los jueces no prevarican cuando 
acogen un criterio de este tribunal en casos 
hipotecarios.

Asuntos Legales

Desarrollo tecnológico
para mejorar procesos

En la XXVI Feria Internacional de 
Bogotá se exponen productos  que 

optimizan las actividades empre-
sariales con el objeto de que sean 
más competitivas en el mercado.
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