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Apuestas del salario mínimo con cinco puntos de diferencia 

Si bien la concentración de los principales sectores económicos, gremios y sindicatos, está en el inicio del 

debate de la reforma tributaria, ya se empieza a ver en el radar otro pulso que, en poco más de 30 días, 

ocupará las agendas: el incremento del salario mínimo. 

Expertos de la Comisión creían que impuesto debía gravar a las sociedades 

El impuesto a los dividendos propuesto por la reforma Cárdenas dista en buena parte de la propuesta 

que había hecho la Comisión de Expertos Tributarios. En la reforma serán gravados solo las personas 

naturales, mientras que la recomendación incluía a las personas jurídicas o empresas. 

Informe proponía pago de 20% para todas las Esal 

Antes de que el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, radicara su reforma fiscal en 

el Congreso, los directivos de las Entidades Sin Ánimo de Lucro tenían los ojos bien abiertos por si el 

proyecto de ley contendría la propuesta de los sabios tributarios que pedía un pago de 20% de impuesto 

como tarifa única sobre el beneficio neto de estas sociedades. 

El sistema cedular, la idea de la Comisión que tomó la reforma 
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Luego de más de un año de debate y especulaciones en torno al impuesto de renta de las personas 

naturales, la reforma Cárdenas acogió fielmente la mayoría de los puntos que planteó el documento de 

260 páginas de la Comisión de Expertos respecto a este tributo. 

Canasta familiar quedó excluida de lo presentado al legislativo 

Gravar con IVA la canasta familiar que incluye productos como huevos, arroz y leche es quizás una de 

las propuestas de la Comisión de Expertos de la reforma tributaria que más polémica ha causado y 

quizás por ello, el Gobierno desistió de presentarla en el Capitolio. 

Proyecto Cárdenas tomó el consejo de simplificar renta 

Cuando la Comisión de Expertos Tributarios evaluó cómo pagaban las empresas sus impuestos en 

Colombia encontraron que la tarifa era de las más altas a nivel internacional. 

La figura de auditor tributario no se incluyó en la iniciativa 

A pesar de que el proyecto de ley de reforma tributaría acogió gran parte de las sugerencias presentadas 

a finales del año pasado por la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria, se 

quedó por fuera la de la creación del auditor tributario. 

Listo el acuerdo de doble tributación de Colombia con Reino Unido 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, informó este martes que el Reino Unido y Colombia firmaron 

un Acuerdo de Doble Tributación (ADT) que establece reglas claras que evitan la doble tributación sobre 

ingresos o patrimonio, que en circunstancias normales, estarían gravados con los mismos o similares 

tributos en ambas jurisdicciones. 

Salario de $1,5 millones no tendrá retefuente 

Algo que se debe evitar en el debate de la reforma tributaria es la verdad a medias en lo que respecta a 

la retención en la fuente. 

Colombia baja aranceles a importaciones hechas desde El Salvador 

Desde septiembre de 2010 Colombia tiene vigente un Tratado de Libre Comercio con El Salvador, como 

parte de los acuerdos que se firmaron en su momento entre el triángulo norte, es decir, Guatemala, 

Honduras y El Salvador. 

Un IVA menor a 19% no resuelve las angustias de caja 

Uno de los aspectos que más ha sonado de la reforma tributaria tiene que ver con el incremento de tres 

puntos porcentuales a la tarifa general del IVA, que quedaría en 19% y que ha sido calificada por algunos 

como una medida regresiva en la tributación del país.   

Venta de carros sigue cayendo y en octubre bajó 14% 

De acuerdo con las cifras del más reciente reporte de la Asociación Colombiana de Vehículos 

Automotores (Andemos), las ventas de carros en octubre volvieron a ser negativas y registraron una 

caída de 14,3% mientras que en los 10 meses de 2016 la disminución de esta cifra llega a 15%. 

Porvenir prevé afiliar a la mitad de los trabajadores a 2020 

El fondo de pensiones y cesantías más grande del país, Porvenir, celebró 25 años en el mercado 

colombiano, trayectoria en la que ha logrado una participación de mercado superior a 55% e importantes 

reconocimientos. Miguel Largacha, presidente de la compañía estuvo en Inside LR, donde nos contó de 

los logros más trascendentales, sus preocupaciones del sector y el número de afiliados que proyectan a 

2020. 

Old Mutual y CAF se alían para hacer laboratorio de ahorro pensional 

En el desarrollo del V Foro Nacional del Ahorro y la Planeación Financiera organizado por Old Mutual 

Colombia, se anunció la alianza entre el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el fondo de 
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pensiones y cesantías para implementar un laboratorio de innovación sobre el ahorro pensional a través 

del cual, según las entidades, se busca identificar herramientas apropiadas en el contexto colombiano 

que logren motivar el ahorro a largo plazo. 

Si se aumenta el precio, crecerá el contrabando 

Un crecimiento demasiado abrupto que desvirtúa el mercado es la visión que tiene Coltabaco sobre las 

modificaciones que propone el Gobierno al impuesto que se les cobra a los cigarrillos. En diálogo con LR, 

su vicepresidente corporativo, Humberto Mora, aseguró que el aumento que creará sobre el contrabando, 

tal como está la propuesta, no permitirá lograr los objetivos de salud pública que propone el Gobierno. 

El peso colombiano es la tercera divisa que más se valorizó en Latinoamérica 

Las amenazas de una subida de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados 

Unidos y la volatilidad de los precios del petróleo son factores externos que han afectado en gran medida 

a las economías de la región y, por consiguiente, también golpearon a las divisas. 

Solo 70.000 empresas han hecho su registro de bases de datos 

Solicitudes de ampliación de plazo por parte de empresas y el bajo número de registro de bases de 

datos, fueron los dos principales motivos por los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio 

(SIC) se vio obligada a ampliar el plazo de registro en siete meses más de lo que se tenía previsto. 

La imagen como activo económico 

En Colombia, el derecho a la imagen ha sido construido a partir de pronunciamientos de la Corte 

Constitucional, en virtud de los cuales se establece que este derecho consiste en una prerrogativa innata 

a toda persona, la cual tiene el carácter de derecho fundamental. Es además un derecho de toda 

persona, por el solo hecho de serlo, que merece una protección especial.   

La historia secreta de la OIT 

Pareciera tratarse de la columna políticamente incorrecta por antonomasia, cual si fuera a revelar 

escandalosos secretos que sacudirían los cimientos mismos de la OIT. Se trata, por el contrario, de dar 

publicidad a algunos aspectos de la historia de la OIT verdaderamente influyentes en la actual 

configuración de la geografía política del mundo, respecto de los cuales la organización, poco amiga del 

protagonismo, no acostumbra mencionar.  

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. 

 

 

 

Con la tributaria, inflación subiría un punto en el 2017 

Aunque se prevé que costo de vida vuelva al rango meta en el 2017, reforma lo subirá a este nivel. 

'Seguimos a la espera de reglamentaciones claves' 

Miguel Largacha, presidente de la AFP Porvenir, habló de la reforma tributaria. 
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Por la Tributaria, ¿es mejor esperar y abrir empresas en 2017? 

Jóvenes emprendedores cuentan que por la reforma no saben si deben registrar ya sus negocios, o 

esperar a conocer las nuevas reglas de juego en materia fiscal. Expertos responden. 

El reto para los fondos de pensiones es el programa 4G 

De los $185 billones que administran estos fondos, unos $23 billones están invertidos en obras de 

infraestructura. El Gobierno creó los fondos de deuda e infraestructura para permitir mayores inversiones. 

¿Cuáles son los empleos del futuro? 

Entre los nuevos perfiles que se demandarán están analistas de datos, ingenieros especialistas en 

bioquímica, relaciones de gobierno, expertos en sistemas de información geográfica, nanotecnología y 

robótica. 

El bitcoin no es lo suficientemente anónimo para ser una moneda 

La misma transparencia que garantiza la validez de las operaciones, también permiten averiguar si la 

moneda pasó anteriormente por manos sucias. 

Exportaciones no repuntan: en septiembre bajaron 5,6% 

De acuerdo con la información del Dane y la Dian, las ventas externas del país disminuyeron por la caída 

de 8,1% en las ventas externas del grupo de combustibles. 

Precios de vivienda en Colombia se estancaron según calificadora 

Según Fitch Ratings los precios de los inmuebles en Latinoamérica se mantendrán estables a lo largo de 

2017. 

Pobreza y desigualdad siguen siendo problemas inherentes a Latinoamérica: Cepal 

El más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina indica que hay un riesgo 

importante de retroceso en la lucha contra la vulnerabilidad en educación, salud y trabajo. 

 

 

 

Cerca de 2,3 millones de colombianos declararon renta: Dian 

Esa entidad superó la meta de recaudo y alcanzó los $1.5 billones por ese impuesto, mientras que la 

retención en la fuente fue de $ 6,9 billones. 

En Venezuela ya no cuentan los bolívares, los pesan 

En el mercado negro, la moneda venezolana ha perdido 48% de su valor en el último año, cotizándose a 

1.500 unidades por dólar. 

El reto de las pensiones está en el mercado laboral 

Así lo señala el presidente de Porvenir, Miguel Largacha. La AFP celebra 25 años de operación. 

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. 

Mano invisible contra el azúcar nacional 

Andrés Espinosa Fenwarth 

Hacienda pretende imponerle un gravamen regresivo y discriminatorio a las bebidas azucaradas en la 

reforma tributaria. 

Carta de cafés 

Miguel Gómez Martínez 
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Este gobierno es bueno para afirmar una cosa y hacer lo contrario en el tema tributario. 

Reforma tributaria y acuerdo de paz 

Roberto Junguito 

Anif estima que en lo relativo con la indemnización a las víctimas, los costos del posconflicto podrían 

ascenderv al 2 por ciento del PIB, anualmente. 

Premios nobel de economía 2016 y las carencias en Colombia 

David Bardey 

El número de investigadores activos en temas de teoría de contratos y organización industrial se cuentan 

en los dedos de una mano. 

 

 

 

Aumento de ventas no salvaría el año 

Camilo Herrera, analista del consumo de mercado, asegura que como es tradicional, gasto de hogares se 

disparará por Navidad 

Las exportaciones siguen en caída libre 

Cayeron 5.6% en septiembre por bajón en hidrocarburos y ventas del agro, las causas. Estados Unidos 

tiene la mayor participación con el 32,8% de las colocaciones 

Piden reforma al control fiscal sin masacre laboral 

El contralor Maya manifestó su desacuerdo con la médula del acto legislativo que sustituye a la 

Contraloría con un Tribunal de Cuentas. 

Urgen tributaria por presiones fiscales 

La Reforma Tributaria es clave para enfrentar las presiones fiscales de Colombia, consideraron las 

calificadoras de riesgo.  
 

 

 

 

Las principales quejas de algunos sectores frente a la reforma tributaria 

Las quejas frente a la reforma tributaria no se han hecho esperar y son evidentes las inconformidades de 

algunos sectores económicos. Estas son sus principales sugerencias. 

El baldado de agua fría de la reforma tributaria 

Las tiendas sienten que viene un impacto grande por tres impuestos indirectos: el IVA de 19%, el de 

bebidas azucaradas y cigarrillos. Además, los afecta el monotributo voluntario, un pago entre $40.000 y 

$80.000 mensual, que depende de las ventas totales del año. 

Incertidumbre para finalizar el año 

Germán Verdugo 

Faltando dos meses para finalizar el año, los factores de incertidumbre son variados y relevantes, lo que 

sugiere que la volatilidad podría ser la principal característica del remate del 2016. 

Misión de empresarios turcos llega a Colombia para fortalecer inversión 

Representantes de veinte empresas de Turquía están de visita en Colombia con el objetivo de generar 

contactos, concretar negocios y pactar futuras inversiones que permitan fortalecer las relaciones 

comerciales. 
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BD Bacatá abrirá convocatoria de empleo para 130 vacantes 

Para todas las áreas relacionadas con la gastronomía y la cocina, BD Bacatá abrirá una convocatoria a 

partir del 3 de noviembre para generar 130 empleos. Así, también contribuye a la "recuperación del 

centro". 
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