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Las Entidades Sin Ánimo de Lucro cuestionan varios puntos de la reforma 

Siguen llegando los insumos para que las comisiones económicas del Congreso alisten la 

ponencia para dar el primer debate de la reforma tributaria estructural que lidera el ministro 

de Hacienda, Mauricio Cárdenas.   

Alistan detalles para la ponencia de la tributaria con revisión a Esal 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y los ponentes de las comisiones económicas 

terminaron la tercera jornada de reuniones para alistar la ponencia que se espera discutir la 

próxima semana.   

Expectativas de inflación siguen a la baja y llegan a 5,69% en 2016 

Las proyecciones de los analistas del mercado financiero sobre la inflación siguen cediendo y 

van en línea con los esperados por el Banco de la República y su decisión de política 

monetaria de mantener las tasas de interés en 7,75%.   

Conozca dónde encontrar los dólares más baratos en las casas de cambio del país 
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El dólar continúa con el rally alcista con el que arrancó el mes de noviembre luego de la 

inesperada victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de 

Estados Unidos. Con esta, la moneda ya cumple tres semanas por encima de la barrera de 

los $3.000 en el mercado spot y se espera que se mantenga al alza al menos hasta final de 

año, lo que genera una buena oportunidad para comprar dólares en las casas de cambio del 

país. 

Itaú muestra sus fichas nombrando al nuevo presidente de CorpBanca 

Desde el 1 de abril, Itaú Unibanco se convirtió en el controlador de CorpBanca Colombia, 

luego de que se hiciera oficial la fusión entre Itaú Chile y CorpBanca. Ese dominio se terminó 

de ver reflejado con el nombramiento como presidente en Colombia de Álvaro de Alvarenga 

F. Pimentel, quien lleva cerca de dos décadas trabajando con la entidad brasileña, y llegará 

a reemplazar a Jaime Munita a partir del 1 de enero de 2017. 

“Monedas virtuales no están amparadas por garantías estatales” 

A través de la Carta Circular 78 de 2016, la Superintendencia Financiera hizo un nuevo 

llamado al público sobre los riesgos inherentes que existen en las operaciones que se 

realizan con las monedas virtuales, en particular del ‘bitcoin’, pues no se encuentran 

amparadas por ningún tipo de garantía privada o estatal, ni sus operaciones son 

susceptibles de cobertura por parte del seguro de depósito. 

“Subir impuestos a la tecnología no es una buena decisión” 

Colombia es uno de los mercados estratégicos para Microsoft, de ahí, sus enormes esfuerzos 

por promover la transformación digital en el país. Aún así, sus iniciativas podrían verse 

amenazadas por una reforma tributaria que propone incluir IVA a dispositivos como los 

celulares y computadores. Sobre este tema, habló Marco Casarín, gerente general de 

Microsoft Colombia. 

Los cinco beneficios que obtendría Colombia si es miembro fijo del Apec 

La última reunión de los ministros de relaciones exteriores de las economías del Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) en Perú, será precedida hoy por la Apec CEO 

Summit, un espacio que durará hasta el sábado y en el que resaltará la presencia de figuras 

como el CEO de DHL Express, Ken Allen, el sábado y la directora del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Christine Lagarde, el domingo. 

Colombia se defiende de Nicaragua hoy en nuevo round en La Haya 

Hoy a las 10 de la mañana, Colombia tiene una cita importante en el ámbito internacional y 

no está relacionada con la visita del presidente Juan Manuel Santos a Estados Unidos. El país 

se defenderá en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por las acusaciones de 

Nicaragua que quedaron registradas en la Memoria presentada el pasado 28 de septiembre y 

que hacen referencia a una supuesta violación de sus derechos soberanos y espacios 

marítimos en el mar Caribe. 

Cuidado con los consumidores 

Los comerciantes no solo se deben preocupar por pagar la nómina, los proveedores y los 

impuestos. Los pleitos con los consumidores pueden salir más caros que un trabajador mal 

despedido, que un proveedor al que no se le pagó y en ocasiones, puede ser más costoso 
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que un pleito con la Dian.   

Cuentas abandonadas de establecimientos financieros 

Con la expedición de la Ley 1777 del 2016 y el Decreto 953 del mismo año del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público los saldos de las cuentas abandonadas que se encuentren en los 

establecimientos financieros podrán ser invertidos en la creación y administración de un 

fondo en el Centro Educativo y Becas en el Exterior (Icetex) con el fin de permitir el 

otorgamiento de (i) créditos de estudio y; (ii) créditos de fomento a la calidad de las 

instituciones de educación superior.   

EDITORIAL 

Colombia no camina hacia la entrada al Foro de Apec 

Todos los gobiernos con sus ministerios de turno no han logrado que Colombia sea parte del 

foro de Apec donde se define el comercio del mundo.  

 

 

 

Fundaciones piden que la tributaria mantenga el incentivo a donaciones 

AFE está en desacuerdo con transformar régimen impositivo especial que tienen estas 

organizaciones. 

Este es el nuevo billete de 2.000 pesos 

Estará en manos de los colombianos el próximo 29 de noviembre. 

'Colombia a la carta', la entrada al mercado global 

Más de 12.000 productores nacionales cuentan con un código que les permite competir más 

fácil. 

Por aumento del costo de vida, colombianos le bajan al entretenimiento 

Aún con celebración de Amor y Amistad, en septiembre disminuyeron gasto en diversión y 

esparcimiento 

Era de gasolineras Esso y Mobil llegará a su fin 

ExxonMobil firmó acuerdos con Copec para la elaboración y distribución de lubricantes en 

Colombia. 

 

 

 

 

Se endurecerán castigos contra evasores de impuestos 

El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, luego de salir de una reunión 

con los congresistas ponentes del proyecto de ley de la Reforma Tributaria. 

Una reforma tributaria “suavizada” va al Congreso 

El martes el tema de análisis fue el impuesto de renta para las personas naturales: la base, 

las tarifas, el número de contribuyentes y declarantes. En el foro de ayer se examinó la 

propuesta relacionada con las entidades sin ánimo de lucro y el control de la evasión. 

Expertos señalan que reforma tributaria será crucial para estabilizar la cotización 
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del dólar 

Según especialistas en divisas de Bloomberg, el tipo de reforma tributaria que se apruebe 

ayudará a recaudar suficiente dinero para que Colombia evite bajar su calificación. 

Infivalle, el banco de desarrollo del pacífico 

No sólo ha sido un apoyo financiero para los municipios de la región, sino también su 

catapulta para crear proyectos que mejoran la calidad de vida de los habitantes del Valle del 

Cauca. 

 

 

 

Las modificaciones que tendría la reforma tributaria 

Demora en la entrega de ponencia obedece a que congresistas y Gobierno buscan acuerdo 

sobre IVA, régimen de personas naturales y la VIS. 

Banco BBVA implementará sistema de verificación con huella dactilar 

La iniciativa, que tendrá apoyo de la Registraduría y la Asobancaria, pretende combatir el 

fraude. Funcionará inicialmente en Bogotá. 

A la espera de mejores días 

Los resultados de Ecopetrol muestran que la empresa ha podido recortar costos y ampliar 

márgenes, pero los desafíos persisten. 

Conozca los 11 países con mejor calidad de vida del mundo 

Hacen parte de la OCDE y según la revista 'Forbes', destacan en temas como vivienda, 

educación y servicios de salud.  

Proteja su privacidad en internet 

Andrés Cavelier 

La primera recomendación que dan los expertos es cambiar sus contraseñas con frecuencia. 

El valor del cuidado 

Francisco Javier Mejía 

La promoción de la economía del cuidado y su contribución al PIB requiere de políticas 

que conlleven a facilitar una mayor productividad laboral. 

 

 

 

 

FNA emprende brigada de cobranzas 

Se proporcionará a los afiliados que tienen sus obligaciones en mora, alternativas y 

oportunidades para que puedan continuar realizando sus sueños 

Octopus Media Group acelera el marketing digital 

Octopus es una empresa especializada en marketing digital que cuenta con representaciones 

Premium en el mercado Latinoamericano con presencia en México, Brasil y Centroamérica y 

USHispanic 
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Ponentes de la tributaria revelan las primeras modificaciones a los impuestos de 

renta 

Los ponentes de la reforma tributaria le propondrán al Gobierno no modificar la base 

gravable de personas naturales y evaluar el rango de tributación de los dividendos. Conozca 

que proponen para reemplazar estos ingresos. 

Reforma Tributaria, equidad y desarrollo productivo (Parte I) 

Iván Montenegro 

La actual estructura tributaria se constituye en un obstáculo para la competitividad, muestra 

altos grados de regresividad, y no promueve el desarrollo productivo. 

En promedio, abrir una empresa toma hoy 25 días menos que hace 10 años 

La facilidad para la apertura de empresas ha mejorado, sin embargo, el cumplimiento con la 

normativa tributaria continúa siendo bastante complejo, según el último reporte ‘Doing 

Business 2017’. 

Siete formas en las que los hackers gestarán grandes golpes en el 2017 

Cortes de energía realizados de forma remota, robos de grandes volúmenes de información 

en el sector salud y el secuestro de datos personales por medio de múltiples plataformas, 

podrían ser tendencia el próximo año si no se toman las medidas necesarias por parte de 

empresas, Gobiernos y personas. 

Reino Unido y la CAN, los grandes destinos de las exportaciones no minero 

energéticas 

Café, frutas y servicios se destacan entre los productos que se exportan tanto a la 

Comunidad Andina y al Reino Unido y que, pese a la situación económica global, aumentan 

su comercialización hacia ambos destinos. 

Falsos Positivos laborales 

No son sólo las entidades financieras ni las multinacionales las que deben tener una 

estrategia en remojo para el manejo de estos casos. 

La decisión estratégica: ¿cómo tomar estas decisiones? 

El producto final del trabajo de los directivos son decisiones y acciones Peter Drucker 
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