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Los cambios que trae la ponencia de la tributaria 

El humo blanco está próximo a salir de la sede del Ministerio de Hacienda con el texto de la 

ponencia de la reforma tributaria que se espera sea radicada el lunes por el ministro de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas, y los congresistas encargados. 

“La aprobación de la reforma tributaria es una cuestión de importancia prioritaria” 

En tiempos de toma de decisiones importantes para el futuro económico de Colombia, la 

opinión de expertos y de quienes hayan estado en los zapatos de los ministros se hace 

valiosa. Rodrigo Botero exministro de Hacienda y fundador de Fedesarrollo habló con LR 

sobre el futuro de la economía, exportaciones y Banco de la República. Para Botero aprobar 

la reforma tributaria es prioridad. 

Aprobado el alza del IVA a 19% en el proyecto de la reforma tributaria 

A contrarreloj las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron, antes de 

las 7:00 de la noche de ayer, los 311 artículos del proyecto de reforma tributaria que 
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presentó el Gobierno. El aumento en tres puntos porcentuales del IVA pasó su primera 

prueba de fuego y se redujo a 33%, para 2020, la carga tributaria de las empresas. 

Expertos piden no pasar de 7% alza del mínimo 

Así en la discusión del ajuste del salario mínimo se busquen mejorar las condiciones 

adquisitivas de 1,7 millones de personas, el Gobierno siempre busca proteger que esos 

aumentos no sean inferiores a la inflación y la productividad del trabajo, ya que esto 

generaría una disminución de la creación de empleo. 

En dos meses, 4.109 cotizantes obtuvieron la doble asesoría pensional 

El decreto 2071 de 2015 y la Circular 016 de 2016 dieron vía libre a la doble asesoría 

pensional y desde octubre se puso en marcha la iniciativa que tiene como objetivo disminuir 

los más de 130.000 traslados que se realizan cada año entre regímenes pensionales y de los 

cuales, según un estudio del Ministerio de hacienda, 95% resultan erróneos. Al 25 de 

noviembre, 4.109 personas obtuvieron la asesoría en los dos regímenes y 7.557 cotizantes 

la solicitaron. 

¿Cuánto le cobra su banco por pagar fuera? 

Con las compras navideñas a la vuelta de la esquina se presenta una buena oportunidad 

para que desempolve su tarjeta de crédito de su cartera si desea realizar compras en el 

exterior. Pero antes de que se lleve un susto cuando le llegue la factura, LR le enseña cómo 

y cuánto le cobran a la hora de cancelar sus compras internacionales. 

Cambios en inversión forzosa de 1% 

Ha puesto el Ministerio de Ambiente a consideración del público, un proyecto de decreto 

para modificar el Decreto 1900 de 2006, relativo a la Inversión Forzosa del 1% del total de 

la inversión de los proyectos que requieren agua, en recuperación, conservación, 

preservación y vigilancia de las cuencas hidrográficas. 

¿Cuáles libros debe leer durante estas vacaciones, según los expertos? 

Dice la ciencia que la lectura por placer predice el éxito profesional y nos hace más felices. 

Por ello, para cerrar el año con broche de oro, cinco rectores de universidades colombianas 

le confesaron a LR cuáles son sus libros favoritos para leer en estas vacaciones. 

EDITORIAL 

El impuesto inflacionario empieza a ceder 

En noviembre la inflación subió 0,11% para ajustar en lo corrido del año 5,31%, una cifra 

que empieza a mostrar que la variación de precios se encausa  

La economía ha tocado fondo 

Santiago Castro 

Con la publicación realizada por parte del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane) el viernes pasado, ya se tiene un balance más completo en materia de 

crecimiento económico.  
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Sin mucho lío, la tributaria pasa a su segundo debate 

El 40 por ciento de la ponencia fue votado en bloque y hubo cerca de 500 proposiciones al 

proyecto. 

Acciones baratas atraen a fondos de pensiones 

Empresas y personas naturales, las que más venden. Hay espacio para más caídas. 

Productividad pone al menos 0,6 por ciento a alza del mínimo 

En la sesión de este miércoles decidirán qué dato se tiene en cuenta para la productividad. 

Oscuro panorama para la economía del país 

La invención, el emprendimiento y la innovación son la cable para salir del mal momento. 

Congreso aprueba ampliación de un mes en licencia de maternidad 

Proyecto de ley que así lo contempla pasa a conciliación y luego a sanción presidencial. 

¿Estás buscando trabajo pero no sabes si contarle a tu jefe? 

Puedes tomar otros rumbos, pero debes ser siempre claro con tu superior. 

 

 

 

Arrancan debates del salario mínimo 

Ya quedó todo listo para que empiecen las verdaderas discusiones entre sindicatos y 

empresarios en las que se definirá el salario mínimo que regirá en 2017, un pago que está 

actualmente en $689.455 y del que dependen cerca de 1,7 millones de colombianos. 

Aprueban reforma tributaria con alza de tarifa general del IVA al 19% 

Congresistas destacan que se protegió el bolsillo de los asalariados. El Gobierno recogerá 

cerca de $1 billón menos a los $7,1 billones presupuestados con el proyecto presentado. 

“Estamos exigiendo que CB&I sea la que pague los sobrecostos”: presidente de 

Ecopetrol 

Juan Carlos Echeverry dice que ya fueron escogidos los tres árbitros para que diriman en 

una corte de Nueva York la reclamación internacional al contratista. 

Hasta 2046 los colombianos pagaremos la gigantesca deuda que dejó Reficar: 

Contraloría 

La Contraloría reveló que los sobrecostos de la Refinería de Cartagena alcanzan los $8.5 

billones. Este hallazgo fiscal es seis veces más grande que Saludcoop que sumó $1.4 

billones. 

Congreso aprobó el aumento de la licencia de maternidad un mes 

Por votación unánime, el proyecto de ley que amplía la licencia de maternidad de 14 a 18 

semanas fue aprobado en cuarto debate en el Senado. 

 

 

 

 

Reforma tributaria da sus primeros pasos tras aprobación en el Congreso 

El punto más candente fue el aumento del IVA al 19%. Los congresistas aprobaron el texto 
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tal como fue presentado en la ponencia.  

En su primer debate, la reforma tributaria fue aprobada en su totalidad 

Este martes tuvo lugar en las comisiones económicas del Congreso el primer debate de la 

reforma tributaria. La próxima semana llegaría a Plenarias. 

Consejo Gremial designa nuevo presidente y vicepresidente de la entidad 

Santiago Castro, presidente de Asobancaria, será también presidente del CGN y Jens Mesa 

Dishington, presidente de Fedepalma, será su vicepresidente. 

Salario mínino: trabajadores y empresarios destaparán sus 'cartas' este miércoles 

La mesa de concertación que discute sobre el salario mínimo escuchó este martes las 

presentaciones técnicas del Banco de la República, el Dane y DNP. 

Italia también respondió ‘No' 

Analistas consideran que la estabilidad interna de una de las cuatro economías más grandes 

de la zona euro puede verse afectada. 

Aumento del 14 por ciento 

Luis Alejandro Pedraza 

Los trabajadores aportan más producto y cada vez reciben menos. El capital transnacional 

se queda con la tajada que pierden los trabajadores 

Teatro con máscaras 

Miguel Gómez Martínez 

Preocupado por el enfriamiento de la economía, es muy probable que el gobierno presione 

un aumento significativo del salario mínimo 

Mercado laboral: nos salvó el campo 

Stefano Farné 

Ocupación nacional ha desacelerado su crecimiento. Desde marzo de 2016 se expande a una 

tasa inferior a la de la población en edad de trabajar. 

 

 

 

Con "flash track" sacan la reforma tributaria 

Las comisiones económicas de Senado y Cámara aprobaron a ‘pupitrazo’ y en solo siete 

horas el proyecto de reforma tributaria que el Gobierno puso a consideración del Congreso. 

Inflación a noviembre llegó a 5,93% 

En noviembre de 2015, la variación del grupo de vivienda había sido 0,69%. 

 

 

 

 

Daño fiscal de Reficar equivale a recaudo esperado con la tributaria en 2017 

Un presunto daño fiscal de US$2.879 millones, determinó finalmente la 'Actuación Especial' 

que adelantó la Contraloría General de la República sobre la puesta en marcha y ejecución 

del proyecto de la Refinería de Cartagena. 
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Reforma tributaria: Todo cambia para que nada cambie 

Germán Verdugo 

Por el momento, la reforma tributaria parece claramente un paso en falso, aunque se siga 

publicitando como un avance (todo cambia para que nada cambie). 

La mesada hay que ganársela 

Gonzalo Gómez Betancourt 

Para no cargar con las piezas emocionales que explicaremos a continuación, desde pequeños 

debemos enseñarles a los hijos que el dinero hay que ganárselo y que estudiar siempre es 

necesario, aunque sean propietarios de la empresa. 

6 cifras curiosas que muestran el escaso valor de los billetes en Venezuela 

Ver billetes de 2 bolívares tirados en la calle es habitual, pese a la grave crisis económica 

que padece el país. Es que ese papel arrugado sobre el asfalto vale casi US$0,0004 al 

cambio paralelo. 

En rines: La edad promedio de los vehículos es de 16 años en Colombia 

El compromiso asumido por Colombia de reducir en un 20% las emisiones de gases 

contaminantes en el 2030 podría verse truncado si no se moderniza el parque automotor, 

dado que su edad promedio es de 16 años. 

  

OECD 

  

PISA: Singapore tops latest OECD PISA global education survey 

Singapore outperforms the rest of the world in the OECD’s latest PISA survey, which 

evaluates the quality, equity and efficiency of school systems. The top OECD countries were 

Japan, Estonia, Finland and Canada. 

http://www.oecd.org/education/singapore-tops-latest-oecd-pisa-global-

education-survey.htm 

Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2017 

This second edition of Government at a Glance: Latin America and the Caribbean provides 

the latest available data on public administrations in the LAC region and compares it to 

OECD countries. It contains new indicators on public finances, centres of government, 

regulatory governance, open government, digital government and public procurement. This 

edition also includes a special feature on health budgeting. 

http://www.oecd.org/governance/government-at-a-glance-latin-america-and-

the-caribbean-2017-9789264265554-en.htm 
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