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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. 

Iglesias y alcohólicos anónimos salieron del revolcón de las Esal 

La ponencia que fue aprobada en las comisiones terceras de Cámara y Senado esta semana 

aprobaron el revolcón a las entidades sin ánimo de lucro pero excluyeron a tres tipos de 

organizaciones. 

Productos de aseo y aceite de cocina, entre los artículos con IVA de 19% 

Después del debate del martes pasado, en el que no solo quedaron aprobados por las 

comisiones económicas del Congreso 310 artículos que traía la ponencia de reforma 

tributaria, sino que quedaron para el estudio 57 más que pasaron sin número y 500 

ponencias, el alivio para el Gobierno fue que se aprobara el aumento de IVA de 16% a 19% 

desde 2017. La razón es que de este punto saldrá la base del recaudo que cubrirá el hueco 

fiscal. 
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Gobierno recauda $119 billones a noviembre y le queda $1 billón 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reveló que el recaudo bruto 

acumulado de los impuestos entre enero y noviembre de 2016 llegó a $119,5 billones, valor 

que representa crecimiento de 2.4% respecto al mismo período de 2015, en el que se logró 

recaudar la suma de $116,6 billones. 

Conozca los beneficios que su tarjeta de crédito le trae en esta temporada 

Se acerca Navidad, las compras de fin de año están a la vuelta de la esquina, y aunque no 

es la opción más recomendada por el costo de los intereses, las tarjetas de crédito son una 

de las alternativas más usadas para que los regalos no falten. Por eso, en LR le presentamos 

las promociones que tienen las diferentes franquicias de tarjetas de crédito, para que pueda 

aprovechar los descuentos de esta época. 

Desbalances externos y desaceleración económica siguen siendo los retos del país 

En su análisis de final de año, observando todo lo que ocurrió durante el 2016, Sergio 

Clavijo, director de Anif, resalta que los retos para la economía nacional siguen siendo los 

mismos pues no presentaron alteración pese a la dinámica internacional.  

Reunión de la Opep no sería suficiente para mantener arriba los precios del crudo 

Impulsado por el optimismo de los mercados de que la reunión de la Opep con los países 

productores no miembros logre un recorte de la producción, el crudo tuvo un aumento de 

US$0,25 en su cotización, llegando a los US$54,14. 

Vuelve y juega:la cárcel no recauda impuestos 

No es novedad que cada proyecto de ley que promete resolver algún problema tenga su 

buena dosis de cárcel, acudiendo a la tradicional falacia de que la prisión es la solución a 

todos los males del ser humano. 

EDITORIAL 

Un cuidadoso relevo en el Banco de la República 

La política monetaria es uno de los principales pilares de la macro y en particular consiste en 

el manejo de las tasas para lograr su objetivo 

VIS a la luz de la reforma tributaria 

Carlos Barberi 

La Ley 338 de 1997 declaró la vivienda de interés social como un fin de utilidad pública, 

buscando beneficiar a un sector del país que, debido a su condición socioeconómica, le era 

difícil acceder a vivienda digna. Acorde con este sentimiento del Estado, que pretende 

desarrollar la Constitución Política, se han implementado diferentes estrategias tales como el 

otorgamiento de subsidios, y de manera más directa, generando incentivos para que la 

construcción contribuya a la solución de vivienda de interés social. 

 

 

 

Último envión de los gremios en recta final de la tributaria 

El Consejo Gremial formuló sus reparos al proyecto. Plenarias en el Congreso, esta semana. 

El Banco de la República tendrá nuevo gerente este lunes 
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El proceso no deja de llamar la atención en el mundo financiero del país. Estos son los 

opcionados. 

Si hay TPP, Colombia sería el segundo país más golpeado de la región 

La vigencia del tratado está en vilo luego del anuncio de posible retiro de EE. UU. 

Moody's tiene reservas con la banca de América Latina 

El informe de la calificadora dice que aumento de cartera en Colombia será lento. 

Concejo aprueba subsidios para servicios de agua y aseo 

Los valores, entre el 15 y el 70 por ciento, dependen del estrato. Se mantendrán por cinco 

años. 

Cuidado con caer en la trampa de empresas ilegales al viajar 

Gremio pide a usuarios verificar que el prestador esté en el registro nacional de turismo 

(RNT). 

 

 

 

José Dario Uribe: banquero central y sinónimo de credibilidad 

Tuvo un papel clave en la aceptación y puesta en marcha de la estrategia que actualmente 

orienta la política monetaria. 

Los mitos y los clichés del incremento del salario mínimo 

Que este sueldo es uno de los más bajos de la región o que un aumento exagerado genera 

desempleo son algunos de los argumentos que siempre salen en las negociaciones. Expertos 

opinan. 

Se espera alza de la tasa de la Reserva Federal esta semana 

Este incremento, el primero en un año, debería ser mínimo, del orden de un cuarto de punto 

porcentual (0,25%), situando la tasa directriz entre 0,50% y 0,75%, según dicen analistas. 

Aviation se queda con el 100 % de Viva Colombia 

El cambio de composición accionaria se da después de que Aviation comprara las acciones 

de Iamsa. 

Impuestos a la información y al conocimiento 

Juan Carlos Gómez 

La nueva tarifa de 19 % del IVA se cobrará, entre otros, a documentales, software, 

almacenamiento en la nube y educación. 

Juan Camilo Retrepo propone una tregua para navidad y año nuevo con el Eln 

La idea la escribió en su cuenta de Twitter, en donde además recordó por qué se congelaron 

los diálogos... 

 

 

 

 

El texto de la reforma tributaria llega a las plenarias  

Senado y Cámara tendrán el proyecto, tras haber cumplido con el trámite en comisiones 

 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=21bd8969e9&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2b4c77f65f&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8be2702ae0&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fe7d54909f&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=57b03faaa0&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=47d604c772&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8a8f87ef86&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2f47aefb69&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cfe395cf65&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e0aae15767&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9a9e0302a4&e=6890581f01


económicas conjuntas. ¿Qué viene ahora para la iniciativa? 

Banca latina, bajo la lupa de Moody’s 

La calificadora advierte sobre los efectos del enfriamiento económico en estas entidades de 

varios países. 

Controlando a los reguladores 

Beethoven Herrera Valencia 

Aunque el crédito de consumo a través de libranzas es bien calificado y es inclusivo, se han 

desbordado en prácticas riesgosas. 

Cambios en el Banco 

Ricardo Villaveces P. 

Es un buen momento para recordar la importancia que ha tenido la autonomía del Emisor en 

la estabilidad de la economía, en un contexto tan turbulento. 

 

 

 

Caída del PIB se acrecentó en economía regional 

El sector de la construcción, que aportó a comienzos de año, registró comportamientos 

mixtos en varios departamentos 

¿Fracaso modelo de la mesa de concertación salarial? 

El mínimo es un factor de informalidad, dice estudio de la Universidad Nacional 

Proponen ajustes al sistema público de pensiones 

Un diagnóstico del régimen pensional público colombiano mostró la alarmante inequidad que 

existe entre las poblaciones con menores y mayores ingresos 

 

 

 

 

La fiesta bursátil continuará en 2017 

Manuel Restrepo 

El ‘Santa Rally’, fenómeno que los corredores de bolsa llaman a las ganancias que 

usualmente se observan en las últimas cuatro semanas del año, parece adelantarse con la 

victoria electoral de Donald Trump. 
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