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Las iglesias podrían incluirse como los nuevos contribuyentes de la tributaria 

Pasan las horas y el texto de la reforma tributaria sigue estando en el radar de todos los 

agentes económicos del país. 

Hasta $20 billones más planea recaudar el gobierno con la tributaria 

La reforma tributaria comenzará a generar un recaudo adicional de $7 billones en el primer 

año de aprobada, que se espera sea en 2017. Así lo dijo el senador del Partido Conservador 

Efraín Cepeda a la salida del Ministerio de Hacienda, luego de una reunión con el equipo 

técnico de más de tres horas 

A septiembre el recaudo bruto de la Dian superó los $100 billones 

De enero a septiembre de 2016 el recaudo bruto de los impuestos administrados por la Dian 

llegó a los $101,7 billones, lo cual significó una variación nominal de 2,7 puntos frente al 

mismo lapso de 2015, en el que se recaudaron $99 billones. 

EDITORIAL 

No solo con impuestos se gana en equidad social 

El cobro del iva hay que modernizarlo en la próxima reforma tributaria, pero sin olvidar el 

carácter progresivo de todos los impuestos.  

“Las libranzas bancarias no tienen problema”: Superintendente financiero 

Durante la audiencia de rendición de cuentas de la Superintendencia Financiera, el 

superintendente, Gerardo Hernández, explicó qué es lo que está pasando con las libranzas. 

En su discurso, Hernández resaltó que “el crédito de libranzas es una modalidad del crédito 

 

http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1f0aa1a236&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6860f6c8ce&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f44c608ee8&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=49a225e5b0&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a505a381cc&e=6890581f01


de consumo y es, sin lugar a dudas el crédito que tiene la mejor garantía”. 

Quedan 20 días para que pueda vender las acciones de Isagen 

El pasado 7 de octubre, Isagen comunicó, mediante un boletín publicado como información 

relevante en la Superintendencia Financiera, que citaba a sus accionistas el próximo primero 

de noviembre a una asamblea extraordinaria en Medellín. En el encuentro, luego de verificar 

la asistencia, se aprobará la cancelación del registro de las acciones de la empresa, lo que 

implicará que deslistará sus títulos de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Esto significa 

que quienes no han vendido su participación, tienen 20 días para hacerlo, o tendrán un 

activo muy difícil de negociar. 

“Es difícil vigilar los recursos de la EEB” 

Ante la apertura del proceso por responsabilidad fiscal por la recompra que hizo la EEB de 

31,9% de TGI, el contralor Distrital, Juan Carlos Granados, advirtió sobre la dificultad para 

llegar a las inversiones de las filiales de la EEB, mientras que analistas plantearon los riesgos 

que puede traer la decisión a la democratización de 20% de la empresa. 

Particularidades del régimen legal de las APP 

El marco legal aplicable a las Asociaciones Público Privadas (APP) se encuentra establecido 

en la Ley 1508 de 2012 y en los decretos reglamentarios que desarrollan disposiciones 

específicas de dicha ley.   

Los paganinis de la reforma 

Marc Eichmann 

Las finanzas estatales en Colombia han sido golpeadas en los cuatro últimos años de manera 

significativa. Según el más reciente reporte del Banco de la República, de junio de 2012 a 

junio de 2016, la deuda total (interna más externa) del Gobierno Nacional creció 70%, de 

$213 billones a $360 billones. En el mismo período el Producto Interno Bruto tuvo un 

incremento significativamente menor de 29%, de $647 billones a $833 billones 

 

 

 

Alistan regulación para evitar riesgos con el 'crowdfunding' 

Tendrán que operar desde Colombia, acreditar capital mínimo y reportar a Superfinanciera. 

Ganan el Nobel por explicar por qué se cambian contratos de vías 

El galardón en el campo de la economía fue otorgado a Oliver Hart y Bengt Holmström. 

Petróleo alcanza el nivel más alto del último año 

El barril de la referencia WTI cerró en 51,35 dólares y el Brent en 53,14 dólares. 

Los países en los que más se trabaja en el mundo 

Colombia, México, Costa Rica y Chile: entre los países hispanos que más horas laboran. 
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En foro académico se destaparán cartas de la Reforma Tributaria 

estructural 

Este jueves será la presentación del proyecto tributario, el mismo día que se radicará en el 

Congreso de la República. 

En medio de la gran expectativa sobre lo que será el proyecto de reforma tributaria 

estructural, los 21 gremios económicos que conforman el Consejo Gremial Nacional (CGN) 

y el Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT), han abierto un espacio de discusión 

que permitirá conocer los detalles de la propuesta tributaria que será radicada en el 

Congreso de la República esta semana. 

Señala el documento de los empresarios que será un espacio además que le permitirá al 

sector empresarial del país presentar su visión sobre este trascendental en la actual 

coyuntura. ¿Qué se discutirá? 

Ad portas de la tributaria, Dian reveló el recaudo en 2016: $101 billones 

La entidad ha logrado cobrar 2,7% más impuesto a los colombianos. El IVA es de donde más 

recolectó dinero el Gobierno. 

Esta semana se sabrá si asalariados pagarán más 

Se debe restablecer el tributo a los dividendos y el de las remesas y no aumentar el IVA, 

considera un catedrático de la Universidad Nacional. Alejandro Carlos Chacón y Óscar Darío 

Pérez serán los coordinadores de la ponencia en el Congreso. 

Desempleo en la OCDE se mantiene en 6,3% en agosto 

La cifra de desempleo se incrementó en Francia, Corea del Sur, Japón y Canadá. 

Sólo 44% de los empleados cree que su empresa tiene la tecnología adecuada 

De acuerdo con la firma Oracle, los trabajadores -usuarios de móviles y tabletas- esperan 

que sus compañías estén a la vaguardia tanto como ellos. 

Más del 26% de acceso a internet en Colombia es 4G 

El restante está en conexiones fijas y 3G, que perdió participación. 

Maduro insta a crear un 'nuevo mecanismo' para que haya un crudo más caro 

Previo a la reunión que este miércoles sostendrán los socios de la OPEP, el presidente de 

Venezuela se mostró confiado de que se establezcan precios "estables y realistas". 

Bonificar a empleados es bueno para las empresas: dicen nobeles 

Oliver Hart y Bengt Holmström ganaron el Nobel de Economía 2016 por demostrar que 

premiar a los directivos y trabajadores por sus buenos resultados mejora la eficiencia dentro 

de las compañías. 

 

 

 

El polémico artículo del presupuesto del 2017 sobre recursos para los pensionados 

La norma le posibilitaría a Colpensiones usar plata del programa Colombia Mayor para tapar 

su déficit. Presidente de la entidad dice que ese fondo no se tocará. 

Cinco razones que justifican una reforma tributaria estructural 
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Guillermo Perry, de la Comisión Tributaria, afirma que si el país adopta lo propuesto se 

recaudaría lo suficiente para aumentar el gasto social. 

Si no sabe en qué invertir, piense en metales preciosos 

Invertir en oro, plata y bronce no es tan complejo como se cree. Tenga claro que la 

rentabilidad siempre dependerá de la volatilidad de los mercados internacionales. 

¿A qué hora cae bien una siesta durante la jornada laboral? 

Un descanso permite recargar energía, disminuir el cansancio y mejorar la productividad. Se 

recomienda hacer más pausas en la mañana que en la tarde. 

¿Dónde está el detrimento? 

Ricardo Ávila 

La compra de las acciones de TGI que hizo la EEB en el 2014 llevó a un juicio fiscal, pero el 

negocio parece ser muy rentable. 

Otro Nobel que importa 

Es posible que no haya nada tan presente en la vida cotidiana de cualquier persona como los 

contratos. 

Impuestos, bien impuestos 

Camilo Herrera Mora 

La política en este tema debe dejar en claro qué gravar y por qué. El país tiene 

necesidades que requieren cobros  específicos. 

Creatividad e innovación, el camino a la cuarta revolución industrial 

David Luna 

El país tiene la oportunidad histórica de ingresar al grupo de economías desarrolladas 

basadas en procesos innovadores y creativos. 

 

 

 

Quienes ganen 2,5 salarios mínimos declararían renta 

Esta propuesta fue recomendada al Gobierno por la Comisión de Expertos Tributarios 

Sin tributaria, déficit llegaría a 6,2% de PIB 

La Subdirectora de Fedesarrollo, Natalia Salazar, advirtió que es urgente la nueva carta de 

impuestos por el riesgo de una crisis económica encima. 

 

 

 

 

Reforma tributaria vendrá con aumento de la renta y el IVA  

El proyecto de reforma tributaria estructural que el Gobierno finalmente radicará el 

miércoles en la Secretaría General de la Cámara de Representantes, se basará en los 

impuestos directos e indirectos, tal como lo sugería la Comisión de Expertos Tributarios. 

La Superfinanciera adelanta investigaciones a Bancolombia por fallas en servicio 

digital 
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La Superintendencia Financiera anunció que adelanta investigaciones contra Bancolombia 

por las cerca de 15 fallas que ha presentado en sus servicios digitales durante los últimos 

tres meses. 

El nuevo observatorio laboral que beneficiará a personas, instituciones y Gobierno 

Desde hoy Gobierno, instituciones, gremios, centros de empleos y personas en general, 

podrán contar con información detallada y en tiempo real del mercado laboral colombiano, a 

través del Observatorio laboral lanzado por el Servicio Público de Empleo. Conozca de que se 

trata. 

La telefonía móvil prepagada sigue siendo la reina absoluta en Colombia 

Unas 46,2 millones de líneas de telefonía móvil prepago operan en Colombia, lo que 

representa el 79,82% del mercado, según cifras reveladas por el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). 

Microsoft se lanza de lleno al desarrollo de inteligencia artificial en la nube 

Reconocer los sentimientos de las personas, seleccionar los anuncios publicitarios más 

apropiados para cierto consumidor o analizar los datos más relevantes de una multinacional 

en segundos, son algunas de las acciones que permite realizar el revolucionario sistema 

Microsoft Azure Cloud. 
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