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El revolcón que se alista en el Gobierno con la tributaria 

Se empezaron a conocer detalles de lo que traerá el articulado de la reforma tributaria 

estructural que el Gobierno Nacional presentará al Congreso la próxima semana. 

Integración del Mila y reforma pensional, necesidades del mercado 

Transcurridas más de dos décadas desde la última misión sobre el mercado de capitales en 

Colombia, capitaneada en 1995 por Mauricio Cárdenas para el entonces ministro de 

Hacienda Guillermo Perry, el exgerente general de ISA y también exministro Luis Fernando 

Alarcón ha trazado una nueva hoja de ruta para dinamizar el desarrollo del mercado. 

600.000 tenderos se verían perjudicados por impuesto a bebidas azucaradas 

Ante la posibilidad de que el Gobierno le ponga impuestos de 20%a las bebidas azucaradas, 

Fenalco Antioquia expresó su preocupación ya que con esta medida, se verían afectados 

cerca de 600.000 tenderos que vendes productos como gaseosas, tés, jugos, y polvos para 

disolver, entre otros. 

Inversionistas siguen viendo rezagada a la Bolsa colombiana 

En el marco del 28° Simposio de Mercado de Capitales, organizado por Asobancaria, uno de 

los temas que se abarcó fue el desempeño del mercado de capitales en Colombia desde la 

óptica internacional, en la que los panelistas coincidieron que aunque Colombia aún le falta 

explotar el potencial que tiene, ha ganado relevancia dentro de los mercado de la región. 

Decreto arancelario y alza del dólar afectaron operación de Spring Step 

Por la incapacidad para pagar sus deudas, que superan $40.930 millones, la sociedad VD El 
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Mundo a sus Pies S.A.S, la cual está al frente de los almacenes de calzado Spring Step, 

entró a un proceso de reorganización. Las obligaciones vencidas a más de 90 días 

corresponden a 17,6% del pasivo total de la empresa, que a julio de este año era de 

$232.881 millones. 

“Me veo trabajando en la academia”: José Darío Uribe, director del Banco de la 

República 

En la próxima junta directiva del Banco de la República, además de hablar de tasas de 

interés e inflación, se empezará a discutir quién será el sucesor de José Darío Uribe. Y es 

que luego de trabajar en el Banco durante 23 años, 12 como gerente general, Uribe 

terminará su ciclo este año. 

En Colombia, tres de cada 10 campesinos tiene contrato laboral 

El director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina, José 

Manuel Salazar, presentó ayer el más reciente informe de la situación laboral en las zonas 

rurales de América Latina, tema en el que Colombia, pese a las estadísticas, aún tiene 

oportunidades para mejorar. 

Situación financiera de Coomeva EPS “tocó fondo” 

En una carta firmada por los delegados de la Asamble General de Coomeva y dirigida al 

Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, se deja por sentado que la situación 

financiera de Coomeva EPS es insostenible.   

Activos que corresponden a la sociedad conyugal 

Respecto de los activos que integran esta sociedad, sigue habiendo mucho desconocimiento 

o desinformación que constantemente lleva a tomar decisiones erradas y que, 

posteriormente, se ven reflejadas en la liquidación de bienes, por lo que consideramos 

importante seguir absolviendo esas inquietudes recurrentes en este consultorios.   

Enriquecimiento sin causa en materia contractual 

El artículo 41 de la Ley 80 de 1993 dispone que, los contratos del Estado se perfeccionan 

cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito. En 

estos casos, la solemnidad es tan fuerte que si no consta por escrito, el negocio jurídico no 

existe.   

Establecimiento de comercio y local comercial 

Son identificados como bienes o prestaciones mercantiles del comerciante el establecimiento 

de comercio y el local comercial, figuras que si bien cuentan con una naturaleza jurídica 

esencialmente diferente, son constantemente confundidas o identificadas como una misma 

prestación, incurriendo en error sustancial debido a que sus funciones y propósitos varían.   

EDITORIAL 

Las nubes negras que amenazan la economía 

No solo la reforma tributaria juega un papel en las cuentas para los presupuestos del nuevo 

años, también el entorno global será determinante.  
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Pasó la etapa más difícil, pero la economía del país sigue débil 

Incertidumbre política y la nueva reforma tributaria frenarán dinámica del 2017. 

Pequeños negocios pagarán IVA y renta juntos 

Ministro de Hacienda confirma lo que EL TIEMPO había anticipado a finales de agosto. 

'En el campo solo queda 1 de cada 5 trabajadores' 

Director de la OIT en América Latina dice que desempleo empeora este año en el país. 

Corte tumba millonario laudo que perjudicaba al Banco de la República 

Le ordenaba al Banco pagar $ 1.044 millones a aseguradoras. Proceso debe iniciar desde 

ceros. 

 

 

 

 

Peluquerías, tenderos y pequeños negocios, a tributar mejor 

La piedra angular de la reforma tributaria estructural es reducir la evasión. “Se requiere una 

reforma que asegure una tributación de mejor calidad y que genere más recursos”, dijo el 

ministro de Hacienda. 

“No es cierto que se le van a poner impuestos a las pensiones”: MinTrabajo 

"nunca se ha pensado en poner gravámenes a las pensiones ni por parte del Gobierno ni de 

ningún congresista, no existe ningún proyecto en ese sentido" acalaró Clara López en el 

conversatorio en directo a través de Facebook Live. 

 

 

 

 

Algunas ‘puntadas’ de Minhacienda acerca de lo que incluirá la reforma tributaria 

Explicó el alcance del 'monotributo' que pagarían pequeños negocios; se mantendrá el 

4X1.000 y se desmontará el impuesto a la riqueza. 

Los beneficios que obtendrá el país por ingresar a la Ocde 

Tener acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico significa, 

entre otras cosas, contar con la mejor asesoría posible en materia de políticas de desarrollo. 

En junio de 2017, Colombia podría ingresar al grupo.  

Contra la pared 

Ricardo Ávila 

El continuo cambio de reglas del juego terminará por alejar a los inversionistas, que podrán 

encontrar en otros países una mayor estabilidad.  

Dar limosna, o pagar impuestos 

Horacio Ayala Vela 

Difícilmente habrá paz duradera mientras proliferen delincuentes de cuello blanco, 

que ignoran que en nuestro país hay miseria. 
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No más largas a reforma tributaria: empresarios 

Presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, aseguró que entre más pasa el tiempo, hay menos 

cabida para el estudio de la reforma 

 

 

 

 

¿Qué dicen los congresistas de la tributaria? 

Hay consenso entre el Gobierno y los congresistas sobre la necesidad de presentar una 

reforma tributaria y que se apruebe antes de que termine la legislatura, pero varían sus 

visiones sobre lo que debe contener. 

Minhacienda propondrá 3 categorías de monotributo para comerciantes en la 

reforma 

Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, reveló las tres categorías en las que podría 

dividirse el monotributo que simplificará el régimen tributario de los pequeños comerciantes 

con la reforma que presentará la próxima semana al Congreso. 

Entidades Sin Ánimo de Lucro tendrán mayores controles en la reforma tributaria 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, confirmó que la reforma tributaria se presentará 

ante el Congreso la próxima semana y contendrá mayores controles a las Entidades Sin 

Ánimo de Lucro y la evasión de impuestos. 

El desafío de los bancos centrales 

Gustavo Rivero 

El nuevo reto es combatir la desinflación persistente. 

OPINIÓN ONLINE 

Un cuestionamiento ético a la consultoría: ¿son solo lo que facturan? 

Jaime Bárcenas 

Se piensa que los consultores solo hacen lo que el cliente quiere que hagan y se preocupan 

solo por facturar. 

Competencia y eficiencia bancaria colombiana 

Raúl Ávila Forero 

En el mundo, la industria bancaria es de los sectores más estables y regulados de la 

economía, aunque con grandes sobresaltos que han impactado fuertemente el orden 

mundial. En Colombia se tiene un entorno competitivo pero con visos de concentración 

bancaria, lo cual no es malo. 
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