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Gobierno Nacional propone gravar con IVA la compra de acciones 

La reforma Cárdenas no es una iniciativa popular ni taquillera, sino que por el contrario es un documento 

técnico, en el cual, los contribuyentes deberán hacer un estudio de cómo serán sus responsabilidades 

ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), según Felipe Ospina, abogado de DLA 

Piper Martínez Beltrán. 

La reforma amplia plazos de firmeza contable: Grant Thornton 

Uno de los cambios que fueron objeto del análisis de la reforma tributaria en el Foro LR fue el de la 

firmeza contable en la declaración de las empresas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (Dian). 

¿Qué cambiaría de la reforma en el Congreso? 

Teniendo en cuenta el tiempo que se tendrá para discutir el articulado, es decir, hasta el 23 de diciembre 

si se incluyen las sesiones extra en el Congreso, lo que los expertos esperan es que la reforma Cárdenas 

se vote a “pupitrazo” y se incluyan entre 200 y 300 proposiciones por parte de los congresistas. Así lo 
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estimaron en el panel de conclusiones del Foro LR, Guillermo Botero, presidente de Fenalco, Carolina 

Rozo, socia de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU &Uría y Juan Guillermo Ruíz, presidente del Instituto 

Colombiano de Derecho Tributario. 

“Reforma tributaria es clave para enfrentar las presiones fiscales”: Fitch 

La calificadora de riesgo Fitch Ratings, indicó que la reforma tributaria que se presentó al Congreso hace 

dos semanas, es fundamental para enfrentar las presiones fiscales de Colombia. 

Solicitudes de zonas francas especiales reduce su tiempo a tres meses 

Con el fin de dar más dinamismo a la realización de eventos como ferias, exposiciones o congresos el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo redujo los tiempos para hacer las solicitudes. 

Tasa de desempleo de 8,5% en septiembre prevé más trabajo para Navidad 

La economía colombiana va a comenzar el último trimestre del año con un balance positivo en temas de 

empleo. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en septiembre la 

cifra de desempleo se ubicó en 8,5%, así se completan seis periodos, desde septiembre de 2011, con 

tasas de un solo dígito.   

Bancolombia le vendió al Éxito 50% de las acciones de la financiera Tuya 

Este lunes Bancolombia oficiliazó la venta del 50% de las acciones en circulación de la compañía de 

financiamiento Tuya a Almacenes Éxito por un monto de $79.037 millones. 

Enlace Operativo y Compuredes se convierten en ARUS 

En la mañana de este lunes, Grupo Sura indicó que dos de sus compañías -Enlace Operativo y 

Compuredes, se convierten en Arus, una organización que ofrece soluciones integrales de información, 

tecnología y conocimiento. 

Gobierno ampliará plazo de registro de base de datos hasta junio de 2017 

La Superintendencia de Industria y Comercio anunció este lunes que se ampliará el plazo para el registro 

de de base datos hasta el próximo 30 de junio de 2017. 

Trabajadores independientes y sistema de riesgos 

El Ministerio del Trabajo, en cumplimiento de la Ley 1562 de 2012, reglamentó las condiciones de 

afiliación al Sistema de Riegos Laborales de los trabajadores independientes que no desempeñan 

labores catalogadas como de alto riesgo. 

Aspectos sobre la tercerización laboral en Colombia 

Mucha polémica ha generado el Decreto 583 de 2016. Algunos han considerado que el Decreto permite 

una tercerización sin límites afectando la estabilidad en el empleo.   

Ajustar el sistema pensional y aumentar el empleo, entre los desafíos de Rajoy 

Tras 10 meses sin jefe de gobierno, el Parlamento español reeligió a Mariano Rajoy como presidente de 

España. En su nuevo período en el cargo, que ocupa desde 2011, el político del Partido Podemos 

(derecha) ahora se enfrenta a un Congreso de Diputados donde solo 137 de 350 están a su favor. 

Fed mantendría tasas de interés estables, fijaría alza en diciembre 

La Reserva Federal de Estados Unidos mantendría las tasas de interés sin cambios en su reunión del 

miércoles, aunque se espera que deje el terreno listo para anunciar un aumento de los tipos en diciembre 

ante señales de que la economía del país cobrando impulso. 

EDITORIAL 

Sopla buen viento para el empleo de fin de año 

Hay mucho por hacer para que  generar puestos de trabajo formales que bajen la cifra de dos millones de 

colombianos sin empleo. 
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Gabelas tributarias al capital especulativo 

Sergio Clavijo 

En las primeras de cambio, los inversionistas de portafolios especulativos del exterior se mostraron 

extrañados de que el proyecto de reforma tributaria estructural, presentado al Congreso, no incluyera la 

reducción en la tasa de retención en la fuente de 14% a 7% o a cero, como le habían entendido al 

ministro de Hacienda que ocurriría, durante las reuniones anuales del FMI-Banco Mundial.  

 

 

 

Cinco de cada 10 colombianos ya usan banca móvil, revela estudio 

80% de los consultados en el país está dispuesto a utilizar en el futuro este nuevo canal. 

Trabajo por cuenta propia y agro, claves en menor desempleo 

Tasa de desocupación en el país para el mes de septiembre fue de 8,5%. Bajó 0,5 puntos porcentuales. 

Andi destapa su posición detallada sobre la tributaria 

Líder de gremio empresarial dice que control a bebidas azucaradas es de salud y no de impuestos. 

¿Qué significa la reforma tributaria para los empleados? 

El proyecto de ley tiene a los trabajadores colombianos haciendo cuentas. 

¿Cómo impacta la reforma tributaria a un 'millennial'? 

Algunos productos, muchos de estos del área de la tecnología, podrían modificar sus precios. 

Conozca cómo se puede repartir una herencia en vida 

Se debe obtener una licencia judicial previa y garantizar derechos de terceros. 

¿Puede un policía revisar mi celular? 

Sepa bajo qué circunstancias las autoridades pueden solicitarle su dispositivo móvil. 
 

 

 

 

Por la tributaria, sindicatos piden incremento superior al 12% del salario mínimo 2017 

Por la inflación de este año y por los mayores impuestos, como el IVA, centrales obreras dicen que es 

momento de compensar a los trabajadores. 

Entre junio y septiembre el peso colombiano se apreció 1,3% 

El comportamiento a lo largo del periodo estuvo influenciado por la evolución en el precio del petróleo y el 

ingreso de inversiones extranjera. 

Calificadoras respaldan reforma tributaria, pero con reservas 

“El resultado final de la propuesta corre el riesgo de diluirse”, indicó Fitch Ratings. 
 

 

 

 

El rifirrafe del Vicepresidente y Minhacienda por plata de vías 

Vargas Lleras reclama recursos para proyectos viales en curso. Sin embargo, algunas obras ya están en 

riesgo de suspensión por falta de financiación.  

Habrá más control financiero para agentes del Estado 

El Decreto 1674 manda vigilar a funcionarios de 15 niveles, entre ellos a los jueces y directores de las 
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CAR. 

Las diez empresas más grandes a nivel mundial 

La banca china encabeza el listado que la revista 'Forbes' publicó esta semana. Apple es la única del 

sector tecnológico que aparece en este 'top'. 

Mincomercio reduce el plazo para solicitudes de zonas francas transitorias 

El tiempo de solicitud bajará a 3 meses antes de la realización de un certamen. 

Bajo estricta observación 

Ricardo Ávila 

El desempleo en el mes de septiembre bajó y no subió, en contra de la visión de algunos, pero el 

mercado laboral no está despejado. 

El peso paga los platos 

La moneda nacional es la que asume las consecuencias de que la Opep no llegue a un acuerdo sobre la 

producción del petróleo. 

Populismo tributario 

Mauricio Cabrera G. 

Aunque la reforma tributaria esté a favor del sector empresarial y en contra de los estratos medios, es in 

discutible que logra llenar hueco fiscal. 

Privilegios 

Juan Manuel Ramirez M. 

Para vencer la corrupción, Colombia necesita hacer un cambio de mentalidad: penas severas y una 

justicia eficiente que busque cero impunidad. 

Proyecto de estabilidad laboral por pensión 

Marcelo Duque Ospina 

Es fundamental que la ley señale que solo aplica para quienes les faltan tres años o menos para cumplir 

con los requisitos. 

 

 

 

Calificadoras: urge tributaria para enfrentar presiones fiscales 

Consideran que el déficit del Gobierno central llegue a 3,9% durante este año 
 

 

 

 

Propuesta de reforma tributaria no resulta competitiva, dice experto 

En una entrevista concedida a Dinero, el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 

Juan Guillermo Ruiz, planteó sus principales observaciones sobre el proyecto de reforma 

tributaria presentado el pasado 19 de octubre. 

Paz, capital político del Gobierno y elecciones de 2018 afectarían la tributaria según Fitch 

La calificadora explica que este proyecto es importante para disminuir las presiones fiscales pero advierte 

que “luego del rechazo del histórico acuerdo de paz, el resultado final de la propuesta corre el riesgo de 

diluirse”. 

¿Qué viene para la economía colombiana? 
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La economía enfrenta una desaceleración pronunciada debido a la desmejora de los términos de 

intercambio. ¿Logrará rebotar el año entrante o quedará cerca de una recesión? 

Nueva aplicación simplifica pagos a empleados domésticos 

Symplifica es una plataforma digital que facilita el pago del salario y seguridad social de empleados 

domésticos. Mercado potencial es de 750.000 trabajadores en el país. 
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