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“Nos preocupa el aumento del IVA en la tributaria porque afecta a los más pobres” 

En Cartagena se dio inicio al XXVI Congreso del comercio detallista, que este año reunió a 

representantes de ocho países de la región para hablar de los temas que le preocupan al 

sector de las ventas al detal, como por ejemplo los tenderos. 

El reto: lograr una reforma tributaria equitativa 

Diversas críticas han surgido en las discusiones de la reforma tributaria frente a las 

entidades sin ánimo de lucro, preocupan las voces que se alzan contra el régimen que tienen 

actualmente, desconociendo los fundamentos constitucionales y legales por los que cuentan 

con un régimen jurídico y tributario especial, con enfoque equivocado respecto a los 

gravámenes de los que son objeto, según su alcance social. Esto se confunde con una 

campaña desinformativa hacia entidades que buscan fines comunes, no reparten utilidades, 

ni ganancias a los socios.  

Fue un gran error poner en la misma balanza la reforma con el plebiscito 

La agenda por estos días tiene especial relevancia para la economía. El resultado del 

plebiscito hizo que organismos internacionales se fijaran en la estabilidad fiscal, mientras 

que la reforma tributaria causa temor sobre lo que puede traer. El presidente de la Andi, 

Bruce Mac Master, en diálogo con LR, cree que sin el ruido del proceso de paz, el país debe 

concentrarse en su economía.   

Desde 1897 se han presentado tres reformas tributarias estructurales 

Desde 1897 cuando el presidente José Manuel Marroquín aumentó el impuesto al tabaco, 
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fósforos y cigarrillos hasta la ley 1739 de 2014, en el país se han presentado solo tres 

reformas tributarias estructurales según los expertos. 

“Se busca es que las personas paguen lo que tengan que pagar” 

El Ministerio de Hacienda fue sede, este fin de semana, de las reuniones en las que se 

ultimaron los detalles del articulado de la reforma que el Gobierno Nacional le presentará al 

Congreso de la República esta semana. 

Los gremios le apuestan a bajar la carga tributaria de las empresas 

Si algo ha tenido en la incertidumbre a las empresas del país es el constante cambio en el 

sistema de tributación que el Gobierno ha adelantado en los últimos años.   

Este fin de semana estará lista la Tributaria para el Congreso: Dian 

El director de Impuestos y Aduanas Nacionales, Santiago Rojas, manifestó que no debe 

haber dudas sobre la presentación de la reforma tributaria por parte del Gobierno la próxima 

semana al Congreso. 

EDITORIAL 

Se necesita una reforma tributaria estructural 

La Dian y el Ministerio de Hacienda no pueden caer una vez más en dejar pasar una 

reformita tributaria que desdiga de lo aconsejado por los expertos 

Entre enero y julio, el recaudo aumentó 3,7% según la Dian 

Para los expertos, el incremento del recaudo tributario aportado por los colombianos no ha 

sido el esperado. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian) 

reveló que entre enero y julio el crecimiento de lo percibido por la entidad ha sido de 3,7%, 

unos $3 billones, al pasar de $77,6 billones a $80,6 billones. Los analistas explican que ese 

avance, en términos reales, ha sido negativo, porque está por debajo de la inflación. 

B&U y Godoy Córdoba estrenarán oficinas en 2017 

Representar cerca de 30% del Producto Interno Bruto, albergar la tercera parte de las 

empresas, 60% de las importaciones y 8,5% de las exportaciones del país; convierte a 

Bogotá en la ciudad número uno para que los bufetes de abogados abran oficinas. 

La conquista internacional del derecho y los abogados 

El derecho siempre ha sido una de las profesiones más demandadas por los colombianos. 

Sin embargo, hace unos años, aquellos que estudiaban leyes tenían entre sus conceptos que 

la aplicabilidad del mismo se limitaba a los tribunales colombianos. Los abogados estudiaban 

para ejercer solo las leyes de su país, a menos de que se hiciera en el exterior una 

especialización en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Empresas, entre 

otros posgrados. El estudiante de leyes creía que no había más camino que aquel que le 

daba la jurisprudencia local.   

Hablemos de garantías bancarias 

Algunos días atrás, un abogado de gran experiencia en el sector farmacéutico me escribió al 

whatsapp, buscando orientación (sin pagar honorarios) acerca de la definición y uso de las 

Garantías Bancarias para una compraventa internacional. De dicha conversación pudimos 

concluir dos cosas: la primera que en Colombia los instrumentos financieros son 
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ampliamente desconocidos, y la segunda que las garantías bancarias y su regulación son 

muy lejanas a la cotidianidad del abogado. 

 

 

 

'La reforma tributaria es impopular pero muy necesaria': Minhacienda 

El proyecto se presentará en los próximos días y podría ser aprobado a mediados de 

diciembre. 

Retefuente en el 2017 aplicaría a los salarios desde 4'476.221 pesos 

Unidad de Valor Tributario (UVT) con la que se calculan los pagos a la Dian sería de 31.859 

pesos. 

Fondos de capital privado mueven 35 billones de pesos 

Del 2005 al 2015 se constituyeron siete por año. Con quince nuevos creados, 2015 fue 

récord. 

'Perder clientes por mal servicio, lo que más duele' 

Presidente de Seguros Sura, Juan David Escobar, habla de cómo se está reinventando el 

negocio. 

 

 

 

 

“Afán por la reforma tributaria aceleró el proceso de paz”: Fenalco 

“La reforma estará más enfocada sobre personas naturales e impuestos indirectos, que es lo 

que preocupa a los comerciantes”: Botero. 

La semana de la reforma tributaria 

En los próximos días el Gobierno por fin dará a conocer los cambios en el esquema de 

impuestos colombianos. Se espera un incremento en el IVA y los que ganen más de 

$1´500.000 podrían pasar a declarar renta. 

mpuestos para las iglesias 

No hay una justificación constitucional para que el Estado privilegie los credos con 

exenciones de impuestos. 

Proteccionismo "no es conveniente" para América Latina: Mauricio Cárdenas 

Así lo indicó el ministro de Hacienda refiriéndose a la retórica del candidato presidencial 

estadounidense Donald Trump. 

FMI no prevé cambios en la economía de Colombia tras rechazo a los acuerdos de 

paz 

Alejandro Werner, director para América Latina del organismo, sostuvo que el país tiene 

"sólidos" fundamentos macroeconómicos e instituciones estables, pese a enfrentar "una 

incertidumbre política importante". 

América Latina está "lejos" de la integración económica:FMI 

Alejandro Werner, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, indica que la región 
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es un retazo de bloques disímiles: Mercosur, Alianza del Pacífico, Alianza Bolivariana. 

Consumo, en medio de la incertidumbre 

Según el presidente de Raddar, hay un manto de duda que se agravó con la votación del 

plebiscito. Eso hará que el gasto de los hogares se contenga aún más. 

Cayó el desempleo juvenil y la informalidad: Mintrabajo 

La entidad reveló que entre 2010 y 2015 la desocupación entre los menores de 28 años cayó 

4,8 puntos porcentuales y la formalidad subió 5,3 puntos. 

Café tolimense logra precio récord de US$ 50,5 por libra 

Durante la subasta del primer concurso “Colombia, Tierra de Diversidad” Los precios Los 

lotes subastados obtuvieron un precio promedio de US$ 10,86 por libra y café del Tolima 

que fue el más valorizado. 

El premio Nobel de Economía parece más uno de finanzas 

El galardón premia cada vez más a investigadores financieros. Por esto los que más suenan 

para ganar este año son Douglas Diamond y Philip Dybvig por su trabajo acerca del pánico 

en los mercados. 

¿Qué le deja un Nobel de Paz a la economía? 

Sin duda se convierte en un respiro para un país dividido por la votación del pasado 

domingo. El reconocimiento ofrece confianza a los mercados, tranquilidad a los 

inversionistas que han puesto recursos para el posconflicto y aclara el camino para debatir la 

reforma tributaria que se viene la otra semana. No es lo mismo hablar con un presidente 

que con un nobel, dicen analistas. 

Colombianos y venezolanos, latinos que más invierten en franquicias en EE.UU. 

Las franquicias con mayor demanda en ese país son las de restaurantes, servicios, retail 

(venta al detalle) y las sociedades de inversión en activos inmobiliarios. 

Movilidad, a correr por culpa de la ALO 

Por la inminente construcción de la avenida, la Secretaría se quedará sin lotes para parquear 

vehículos inmovilizados. Busca estructurar un esquema en el que el concesionario ponga los 

terrenos. 

La audacia del día siguiente 

Felipe Janica 

Luego de una semana de turbulencia social, económica y política producto del triunfo del 

“No” en el plebiscito, Colombia afronta desafíos que no son propios del Gobierno sino del 

Estado. 

Samsung no sale de la crisis provocada por las baterías explosivas 

Según sostiene este lunes la agencia de noticias Yonhap, la empresa surcoreana Samsung 

Electronics suspendió la producción del teléfono Galaxy Note 7. 

 

 

 

Aumento del IVA, el 'coco' de la tributaria que se tramitará 

Mientras los colombianos sienten que la carga por este impuesto es muy pesada, el recaudo, 
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según la Comisión de expertos tributarios, es muy bajo. 

Fondos bursátiles, otra alternativa a la hora de invertir 

Pese a lo poco que se conoce de esta alternativa para entrar en el mercado, los expertos la 

recomiendan como una de las que deja mejores ganancias 

Los 5 candidatos a la gerencia del Banco de la República 

El 30 de diciembre de este año terminará el periodo de José Darío Uribe en el Emisor. Vea 

los candidatos más opcionados y su experiencia. 

¿Por qué la licitación del Baloto inquieta a loterías y al chance? 

Cambio de reglas para Baloto generaría mayores acumulados haciendo remota la opción de 

sacarse el ‘gordo’ de las loterías. Coljuegos defiende proceso. 

La deuda 'odiosa' de América Latina 

Las deudas impuestas a los pueblos sin su consentimiento son ilegítimas y no podrán ser 

reclamadas en ningún sentido, ni moral ni jurídicamente. 

El atractivo sigue ahí 

De acuerdo con las estadísticas del Emisor, lo que se vio fue un aumento del 16 por ciento 

que va en contravía con lo que sucede en América Latina. 

 

 

 

Solo el 25% de los colombianos se pensiona 

95% de los trasladados de pensión privada a pública, empeoraron sus condiciones. 

Inversionistas, poco realistas con expectativas 

La volatilidad de los mercados es el principal peligro según asesores financieros. 

 

 

 

 

¿Qué esperan los gremios económicos de la reforma tributaria? 

Los diferentes gremios económicos esperan que la reforma tributaria estructural que 

presentará el Gobierno les genere más competitividad mediante la reducción de su carga 

impositiva. 

Los retos de la reforma tributaria después del plebiscito 

Roberto Steiner, ex director de Fedesarrollo, explicó los principales retos de la reforma 

tributaria estructural que el Gobierno prometió presentar en la segunda semana de octubre, 

luego de los resultados del plebiscito sobre los acuerdos de paz con las Farc. 

La próxima crisis financiera huele al ‘viejo continente’ 

Manuel Restrepo 

Los mercados financieros temblaron nuevamente la semana pasada con las nuevas noticias 

del banco más grande de Alemania, Deutsche Bank, luego que varios clientes institucionales 

del banco estén reduciendo sus posiciones en efectivo y actividades de negocios. 

Así se movían los precios de la finca raíz en Bogotá hace 23 años 
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Hace 23 años la Revista Dinero publicó un informe sobre la finca raíz en Bogotá, en el cual 

describía la “bonanza” que había en ese momento y mencionaba algunas de las zonas de 

más alta valorización. 

Los estragos de pasar muchas horas extra en el trabajo 

Pasar más tiempo del debido en el trabajo no necesariamente es sinónimo de compromiso 

con la empresa, de hecho ahora se le asocia con falta de productividad, absentismo, alta 

rotación del personal e incluso trastornos de la salud. 

MinHacienda critica medidas proteccionistas de otros países 

Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, calificó como una solución fácil pero no real, la 

toma de medidas en algunos países para evitar el ingreso masivo de inmigrantes así como la 

globalización del comercio y pidió a sus pares mayor cooperación. 

El peso se fortalece por optimismo generado por el Nobel de Paz 

A pesar de fuerzas depreciadoras provenientes de los mercados internacionales, el peso se 

apreció debido al optimismo generado por las consecuencias favorables que podría tener el 

Nobel de Paz otorgado al presidente Juan Manuel Santos. 

El salario mínimo en Colombia subiría 6,3% en 2017, según Anif 

Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ese sería el aumento del salario 

mínimo para 2017, en línea con la inflación proyectada para finales de este año. 

  

FMI 

  

IMFC Calls for Stronger Policy Mix for Balanced, Inclusive Growth 

The world’s financial leaders renewed their pledge to use all policy levers, individually and 

collectively, to fight subdued growth and make globalization work for all. 

http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/10/08/AM16-cm100816-

Communique-of-the-Thirty-Fourth-Meeting-of-the-IMFC 
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