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Se desconoce cuál es el destino del recaudo del impuesto verde 

Aunque la reforma tributaria que propuso el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, es extensa al 

sumar 311 artículos, hay varios temas que quedaron en el aire o aspectos que no se incluyeron 

especialmente en los nuevos impuestos. A continuación, algunos de ellos. 

Cooperativas piden destinar su beneficio neto a la educación 

El proyecto que presentó el Ministro de Hacienda fue bien recibido por las Entidades Sin Ánimo de Lucro; 

sin embargo, hay varios puntos que no ven convenientes, como por ejemplo, permitir que las 

cooperativas se conviertan en sociedades comerciales. 

Lo que quedó pendiente sobre personas jurídicas en la reforma 

Con el proyecto de reforma, son varios los pendientes que señalan los expertos tributarios. Entre ellos 

están la falta de claridad para el beneficio por operar en zonas de conflicto o el porqué la tarifa de renta 

sigue siendo alta frente a la región. 

Los seis temas que quedaron pendientes sobre el IVA 
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Exentos o excluidos son las dos palabras que más se escuchan en la discusiones que ya se hacen sobre 

el proyecto presentado por Cárdenas. Según analistas, la adquisición de activos fijos y aumento gradual 

del IVA son algunos temas que quedaron en el tintero. 

Así se haría la declaración de renta en el país con la reforma Cárdenas 

Uno de los cambios principales que traerá la reforma es la declaración y pago del impuesto de renta en 

personas naturales. El Gobierno Nacional busca simplificar los sistemas de tributación para que los 

ciudadanos declaren a través de una renta ordinaria y no con los tres sistemas que operan hoy en día. 

En tema de evasión, la reforma se queda corta en los detalles 

La especificidad de la norma en cuanto al papel de la Dian o la actuación de la entidad cuando se 

presente un delito penal que lleve a los evasores a la cárcel son algunos de los temas que los expertos 

señalan le faltaron al proyecto de reforma tributaria. 

Seis puntos que se deben aclarar sobre los dividendos 

A la reforma Cárdenas aún le falta mucho por debatir, sin embargo ya son varios los puntos que están 

sobre la mesa que quedaron pendientes o que se deberían aclarar, pues la inconformidad no se ha 

hecho esperar en los diferentes escenarios de discusión. 

Razones de los analistas para creer en un dólar a $3.100 a fin de año 

A la divisa estadounidense no hay quien la pare desde que el pasado 27 de octubre inició un rally alcista 

que le ha llevado no solo a romper la barrera psicológica de los $3.000 después de 13 semanas a la baja, 

sino a ganar en tan solo tres sesiones $111,68. 

Un congresista en Colombia gana US$3.500 más que un gerente, según estudio 

Uno de los temas del momento es si se congela el sueldo de los congresistas, y la opinión de que estos 

ganan más de lo que les corresponde por su labor como legisladores está casi que generalizada en los 

ciudadanos de a pie del continente. Pese a este debate, la discusión va mucho más allá, pues en 

Colombia ese salario es US$3.500 mayor al promedio que recibe al mes alguien que ocupe un puesto 

gerencial en una gran compañía. 

Regulación de cuentas de los establecimientos financieros 

Con la expedición de la Ley 1777 del 2016 y el Decreto 953 del mismo año del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, los saldos de las cuentas abandonadas que se encuentren en los establecimientos 

financieros podrán ser invertidos en la creación y administración de un fondo en el Centro Educativo y 

Becas en el Exterior (Icetex) con el fin de permitir el otorgamiento de (i) créditos de estudio y (ii) créditos 

de fomento a la calidad de las instituciones de educación superior.   

Un incentivo necesario para el sistema financiero 

Con la expedición del Conpes 3424 de 2006 se crea la Banca de Oportunidades con el objetivo de 

identificar cuáles son los impedimentos que tienen los particulares para acceder a los productos que 

ofrece el mercado financiero.   

Comercio justo: regulación de medidas compensatorias 

En el marco de la regulación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se establecen tres tipos de 

medidas de defensa comercial, cada una con un propósito propio: (i) las salvaguardias, con el propósito 

de proteger a la industria nacional de los efectos de un aumento intempestivo de importaciones; (ii) los 

derechos antidumping, buscando proteger a la industria nacional de los efectos del dumping como 

práctica desleal del comercio, y (iii) las medidas compensatorias, que buscan proteger a la industria 

nacional de los efectos de otra práctica desleal de comercio como lo es el otorgamiento de 

subvenciones.   
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EDITORIAL 

El dólar baila el ritmo de Trump, Fed y el petróleo 

Vienen un par de semanas de expectativa por lo que pueda pasar en la Casa Blanca, que sin lugar a 

dudas determinará el precio del dólar 

 

 

 

Luego de 5 años, carga de café vale $ 1 millón 

La escasez de robusta en el mercado mundial y el comportamiento del dólar jalonaron los precios. 

Recargo nocturno pasó segundo debate 

El pago se restablecería desde las 8 de la noche y no desde las 6 p. m. 

Conozca cómo la Reforma Tributaria afectaría al colombiano de a pie 

La gasolina, la gaseosa o los cigarrillos, entre los productos que podrían subir de precio. 

Colombia remplaza aranceles a Panamá 

Estableció umbral de 10 dólares por kilo para prendas de vestir y 6 y 10 dólares por par de zapatos. 

Aprenda cómo calcular la prima de fin de año 

De acuerdo con la ley, esta remuneración debe ser pagada a todo tipo de trabajadores. 

¿Sabe por qué las elecciones en EE. UU. son un martes? 

Los fines de semana se descartaron ya que los ciudadanos acudían a la iglesia en esos días. 

Medio día libre por ir en bicicleta al trabajo. ¿Te suena? 

Detalles de la ley que pretende estimular este medio de transporte y ayudar al planeta. 
 

 

 

 

Restaurantes y bares temen por la Tributaria, incluso los cocteles pueden ser gravados 

Por la reforma las grandes cadenas gastronómicas pasarían a pagar impoconsumo, que los llevaría a 

subir precios. El impuesto a bebidas azucaradas aplicaría algunos cocteles. 

Pago de horas extras, a punto de regresar 

El proyecto de ley, aprobado en segundo debate en Cámara de Representantes, pretende que 

empleadores paguen a sus trabajadores horas adicionales a partir de las 8p.m. 

Minería y manufactura, los sectores con más accidentes de trabajo mortales 

La mayor población afiliada se encuentra en el sector de actividades inmobiliarias (25%), seguido de 

manufactura, construcción y comercio. 

Panamá rechaza nuevamente medidas comerciales restrictivas aprobadas en Colombia 

El Ministerio de Comercio expidió dos decretos con el fin de fortalecer el control aduanero contra el 

contrabando y la subfacturación de confecciones y calzado. 

Reserva Federal mantiene inalterada su tasa de interés 

La posibilidad de aumentar las tasas se ha fortalecido al mejorar la economía estadounidense. 

Matrícula de carros nuevos cae 14,5% en octubre 

De acuerdo con el informe de Fenalco, en todo el país se inscribieron ante las autoridades de tránsito 

19.168 unidades. El año pasado la cifra fue superior a los 22.400. 

Sector gastronómico en contra de la Tributaria, podrían subir los precios 
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Las tarifas de algunos productos podrían subir 6 puntos porcentuales por encima de la inflación si la 

reforma pone a todos los restaurantes, y cadenas, a pagar impuesto al consumo, advierte Acodrés. 

Educación, salud y movilidad, pilares del presupuesto para Bogotá en 2017 

La Administración Distrital radicó ante el Concejo Distrital su proyecto de presupuesto para el año 

entrante, el cual ascenderá a $18,7 billones. 

Morosidad de clientes de Electricaribe suma 1.259 millones de euros, según Gas Natural Fenosa 

Debido a la situación de morosidad y fraude que sufre Electricaribe, el beneficio de Gas Natural Fenosa 

registró pérdidas de cerca de 24 millones de euros hasta septiembre. 

El mercurio que hay en el atún tarda hasta 80 días para salir del cuerpo humano 

Lo dicen representantes de atún Van Camp’s, la marca que tuvo que retirar dos lotes de sus productos 

por contener niveles superiores a los aceptados. Se abre el debate sobre qué tan malo es su consumo 

para la salud. 

 

 

 

¿Por qué a restaurantes como McDonald’s y Crepes & Waffles les disgusta la tributaria? 

Los bares y restaurantes entran a la lista de los sectores inconformes con la reforma tributaria que le 

propone el Gobierno al Congreso. El IVA su mayor preocupación. 

El impacto de la reforma tribuaria en el consumo de los colombianos 

Al calcular el impacto máximo de estos incrementos en la inflación y en el consumo de los hogares en 

2017, se concluye que el impacto sería moderado. 

Consultas populares ponen en peligro el desarrollo nacional 

Fallo de la C. Constitucional, que faculta a las autoridades locales para decidir el uso del suelo, es un 

golpe a quienes invirtieron en la industria. 

El crecimiento económico es cada vez más moderado 

En agosto se registró un aumento del 2,1% en el Índice de Seguimiento a la Economía. La variación 

anual es menor al 2,5% que espera el Gobierno. 

Desde este 3 de noviembre, precio de la gasolina subirá $112 

Ese combustible costará $8.046, mientras que el Acpm, que aumenta en $110, quedará en $7.501, 

precios para Bogotá. 

Priman los tonos oscuros 

Ricardo Ávila 

La posibilidad de pagar más impuestos, la corrupción y la inseguridad vuelven a aparecer en el radar de 

las preocupaciones. 

Este año se fue así 

Hay que poner los ojos en el 2017 porque 2016 terminará con una economía que deja incertidumbre.  

Defectos especiales 

Iván Duque Márquez 

El gobierno le ha apostado, supuestamente, a una reforma estructural cuando realmente está 

presentando un conjunto de medidas desarticuladas. 

¿Despensa alimentaria? 

Juan Lucas Restrepo Ibiza 

Las exportaciones tradicionales de café, flores y banano empiezan a verse acompañadas por un 
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portafolio diverso de productos. 

No borrar con el codo... 

Nancy Patricia Gutiérrez 

Gravar con el IVA el consumo de datos móviles es un retroceso en las políticas de educación que el 

mismo Gobierno ha impulsado. 

‘Brexit’: ¿una salida dolorosa? 

Ricardo Rojas Parra 

No es claro si en el corto plazo para los británicos el 'Brexit ha traido efectos negativos. Pero sí prevalece 

la incertidumbre económica y política. 

 

 

 

Servicios de giros facturaron $7,1 billones en seis meses 

En total el mercado pagó comisiones por esta actividad $170.153 millones. Informe del Ministerio de las 

TiC's 

China busca un equilibrio comercial con Colombia 

Las relaciones económicas con el país asiático pasan por uno de sus mejores momentos, a pesar del 

desbalance en el intercambio 

Crece en Colombia compra de finca raíz en EU 

En los últimos tiempos, está aumentando en el mercado colombiano la compra de finca raíz. 

Urge pedagogía tributaria 

Inexactitudes y falsos supuestos priman en el debate 

Fatal error no explicar en extenso alcance de reforma 

Piden revolcón al sistema de regalías 

Se abre paso proyecto para hacer menos estricta la aprobación de iniciativas de desarrollo con los 

recursos y que los organismos de control hagan mayor vigilancia 

Estrés tributario 

Orlando Cano V. 

En el peor escenario de la economía nacional se tramita en el Congreso el impopular proyecto de reforma 

tributaria estructural. 
 

 

 

 

Investigación e innovación en la reforma tributaria (Parte I) 

Iván Montenegro 

Caracterizo los beneficios tributarios vigentes, comparto una evaluación de impacto, describo y analizo lo 

pertinente en el proyecto de reforma tributaria y propongo unas primeras alternativas. 

Conozca el primer ranking de innovación departamental del DNP 

Planeación Nacional acaba de lanzar el primer gran ranking de innovación departamental. Bogotá y 

Antioquia lideran el escalafón. Putumayo, el más rezagado. ¿Qué es lo que están haciendo bien y mal? 

Pacific compensará a sus accionistas afectados por la reestructuración 

La petrolera le entregará un nuevo título a sus inversionistas por cada 100.000 acciones y estas 
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únicamente podrán negociarse en la Bolsa de Valores de Toronto, donde se espera que Pacific vuelva a 

operar desde el próximo tres de noviembre. 

¿Cómo hacer un análisis estratégico para tomar decisiones? 

No hay nada más práctico que una buena teoría. 

Colaboración, trabajo y tecnología 

Christian Onetto 

Ya hemos visto cómo la tecnología ha modificado la manera en la que vivimos, desde nuestra vida 

personal hasta la manera en la que enrutamos nuestros negocios o empresas. 

¿Cómo obtener un descuento de hasta 80% en el crédito para estudiar en el exterior? 

Andrés Felipe Viola Amaya 

Si usted se encuentra interesado en realizar un posgrado en el exterior, esta convocatoria espera 

seleccionar a 1.200 personas que quieran cursar maestrías y doctorados en prestigiosas universidades 

de talla mundial. 

  

FMI 

  

Emerging Europe: Mostly Growing, but Questions Remain About Medium-Term Growth 

Economic growth remains solid in much of Central, Eastern, and Southeastern Europe (CESEE), while 

Russia’s outlook is improving, and other countries of the Commonwealth of Independent States (CIS) are 

emerging from recession, says the IMF in its latest Regional Economic Issues report on the region.  

http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/11/01/NA110216EmergingEuropeMostlyGrowing 
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