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El monotributo es una nueva forma de pagar renta e IVA para 600.000 tenderos 

Ante el anuncio del Ministerio de Hacienda de llevar en la próxima reforma tributaria la 

propuesta de un monotributo para los sectores comerciales que aún no se han formalizado, 

se comienzan a ver las primeras resistencias y apoyos. 

Pese a tasas altas, siguen creciendo el crédito de consumo y las tarjetas 

En el último año hemos visto una importante desaceleración económica, incluso en el 

segundo trimestre del año el PIB solo creció 2%, la cifra más baja en siete años. También se 

ha observado una permanente alza de tasas que ha generado una disminución en la 

demanda del crédito, visto el total de la cartera. Pese a este panorama, los préstamos para 

consumo de los establecimientos de crédito sigue creciendo. Al cierre de agosto, el saldo fue 

de $107,9 billones, $1,3 billones por encima del valor observado en julio de 2016. 

¿Es seguro entusiasmarse nuevamente por las inversiones? 

Antes, invertir era divertido. Había una voz codiciosa que resonaba en nuestro interior y 

decía: “¡Confía en tu instinto! ¡Arriésgate!” Luego todo se arruinó como consecuencia del 

derrumbe tecnológico y la peor recesión imaginable. De pronto teníamos que ser sobrios. 

¿Quiénes somos para apostar nuestro retiro a nuestras habilidades como operadores? Hay 

que calmarse, diversificarse, inmovilizar los ahorros en fondos de índices, esperar unas 

décadas y confiar en que el retiro será posible. 

“Cooperativas que están en problemas de libranzas no representan al sector” 

En la Convención Financiera de Fecolfin se tocó uno de los temas que ha involucrado al 

 

http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bf12d4bbcd&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4df0bfd7d9&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4c4002a133&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=19fb351961&e=6890581f01


sector cooperativo en el último año: las libranzas. Implicados en escándalos como el de 

Estraval y Elite han señalado a las cooperativas como responsables, sin embargo, 

representantes de la industria señalaron que las sociedades salpicadas no representan este 

sector. 

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. 

Italia: El otro referendo 

En medio de la tormenta desatada por los problemas de confianza del Deutsche Bank y la 

decisión de Theresa May de un “Brexit duro”, existe un hecho que se ha estado moviendo 

hace un tiempo ya en el trasfondo europeo, que está pasando desapercibido y que es 

conveniente hacerle seguimiento para no recibir ninguna sorpresa en los mercados, el 

referendo italiano. 

Solo 5% de las empresas ya cumplió con el registro de sus bases de datos 

Desde noviembre del año pasado, todas las empresas y entidades, tanto públicas como 

privadas, que manejen alguna base de datos, están en la obligación de reportarlas al 

Gobierno. Actualmente en el país cerca de 400.000 empresas utilizan datos personales y por 

medio del Registro Nacional de Bases de Datos, deben subir los datos correspondientes al 

uso de esta información. Sin embargo, a menos de un mes de que se cumpla el plazo para 

registrarse, el número de empresas que ha entregado la información completa es de solo 

5,7% del total. 

Chile y Argentina anuncian acuerdo que pone fin a la doble tributación 

Los gobiernos de Chile y Argentina anunciaron el lunes la entrada en vigencia de un 

convenio que pone fin a la doble tributación, con el que se busca impulsar una mayor 

rentabilidad para las empresas de ambos países. 

Nueva Zelanda busca convenios con universidades para promover intercambios 

El proceso de paz se convirtió en una vitrina de Colombia para el mundo, razón por la que 

los países de todos los continentes buscan mejorar sus relaciones con la nación. 

Opciones para proteger su marca en el extranjero 

Los derechos sobre las marcas son territoriales. Por eso, si le interesa registrar las suyas en 

el extranjero, debe solicitar su registro en cada país respectivo.   

EDITORIAL 

PIB regional deja muchas ideas de negocios 

El Gobierno Nacional debe trabajar con el sector empresarial para identificar nuevos focos de 

inversión en un país cada vez más segmentado.  
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El debate de 'trinos' que desató la reforma tributaria 

Proyecto llega al Congreso en medio de dura polémica y propuestas de los todos sectores 

económicos. 

Presupuesto $ 11,8 billones para regalías desata polémica 

Reducen ahorro del Fondo de Estabilización al 6,6 %, mientras que inversión crece 16 %. 

Paz y economía, temas centrales en foro de presidentes 

Este miércoles, en Bogotá, con analistas científicos, políticos, económicos y culturales. 

'Falta educar más a las personas en temas de inversión': Diego Mora 

El director de BlackRock dice que se aliaron con Bancolombia para impulsar compra de 

acciones. 

Peñalosa busca eliminar la obligación de construir parqueaderos 

La medida busca contribuir a desestimular el uso del carro particular en Bogotá. 

 

 

 

Las cartas que faltan por destaparse sobre la reforma tributaria, ¿será estructural? 

Este martes el Gobierno radicará el proyecto de ley. Todavía no es claro en cuánto subirá el 

IVA y si las personas que ganen $1,’500.000 pasarán a declarar renta. Además, permanece 

la duda si eliminarán todas exenciones, como la que no le cobra impuestos a los libros. 

En Colombia se crea en promedio una iglesia diaria y ninguna tiene que pagar 

impuestos 

A cuatro días de la radicación de la reforma tributaria estructural, ninguna entidad del 

Estado tiene claro a cuánto ascienden las exenciones tributarias. 

Cooperativas temen por la reforma tributaria 

Enrique Valderrama, presidente de Fecolfin, dice que preocupa que la reforma no reconozca 

estos organismos como entidades sin ánimo de lucro especiales, pues no son ONG ni 

fundaciones. 

¿Podemos ganar la lucha contra la pobreza? 

Esa es la pregunta que se hace el Banco Mundial justo hoy, en el Día Internacional para la 

Erradicación de la Pobreza. En la preparación para la economía del futuro se debe invertir en 

la gente y, más concretamente, proporcionar mejores y mayores oportunidades a los niños. 

Así engañaron a Dolly 

La comisionista de bolsa asesores en valores le hizo perder más de $700 millones a una 

inversionista de Medellín en operaciones que la clienta jamás autorizó. 

 

 

 

 

Expectativa por la radicación de la reforma tributaria 

El Ministro de Hacienda daría a conocer el texto ante la Cámara de Representantes. Lo hará 

con mensaje de urgencia para que su discusión se adelante simultáneamente en las 
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comisiones económicas tanto del Senado, como de la Cámara. 

La hora cero de la tributaria 

Ricardo Ávila 

La etapa que comienza es crucial para que las cuentas fiscales sean sostenibles y el país 

consiga avanzar en competitividad.  

¿Qué les compra Colombia a otros países en el mundo? 

El Dane revelará este martes la cifra de importaciones durante  agosto. Conozca qué compra 

Colombia y los países de dónde vienen estos productos y servicios. 

A partir de $10 millones puede escoger entre las 600 franquicias que hay en el país 

En el 2015, el sector creció 7 % en Colombia. El 52 % de las franquicias que funcionan son 

de origen extranjero. ¿Emprender o comprar una franquicia?. 

Los privilegios de ser cónsul de Colombia 

Buen salario, primas y bonificaciones son parte de los beneficios. Estos cargos son de libre 

nombramiento y remoción. Hay representación en 59 países. 

Los tres sectores que sacan la cara por el comercio 

Según Fenalco, las ventas en septiembre tuvieron un comportamiento “mediocremente 

estable”. El Dane revelará hoy (2 p.m.) las cifras del comercio al por menor. 

Las libranzas representan el 30% del crédito de consumo en América Latina 

Un informe de S&P destaca el rol de estos préstamos en un entorno más complejo para la 

banca. 

El primer tren de carga entre la Costa y el centro del país inicia pruebas 

El ferrocarril saldrá desde la Sociedad Portuaria de Santa Marta y llegará hasta La Dorada 

(Caldas). 

El hambre crecerá con el cambio climático 

La FAO considera que también aumentará la pobreza y se afectará la seguridad alimentaria. 

Cinco opciones para realizar vueltas bancarias sin ir al banco 

Muchas entidades vienen implementando útiles herramientas para facilitar las transacciones 

sin moverse de su casa o su oficina. 

No bajar la guardia 

Colombia volvió a dejar en claro sus avances frente a la erradicación de la pobreza. Las 

cosas han mejorado para millones de hogares en el país. 

Paz, petróleo y regla fiscal 

Carlos Holmes Trujillo García 

El país espera que tanto la reforma tributaria como los gastos proyectados, asociados al 

posacuerdo, se gestionen dentro de la regla fiscal.  

Empleo rural: brechas preocupantes 

Beethoven Herrera Valencia 

En América Latina solo uno de cada cinco trabajadores vive en el campo, y allí el empleo es 

más vulnerable y hay menos trabajadores asalariados. 

El efecto del aumento en los intereses sobre las acciones 

Harry Adler 
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A la luz de estos hechos, el aumento en las tasas, por sí solo, no es una razón suficiente 

para deshacer un buen portafolio. 

 

 

 

Gobierno presentará hoy la reforma tributaria estructural 

Se busca incrementar el IVA en tres puntos y simplificar el impuesto de renta a los 

ciudadanos. Se espera a Minhacienda en Congreso 

Reforma no buscaría afectar a los pequeños comerciantes 

Luego de quebrantos de salud, el senador Fernando Tamayo regresará al Congreso para 

ponerse al frente del estudio de la reforma tributaria 

¿Qué contiene la reforma tributaria? 

Los proyectos de mayor impacto tienen que ver con el aumento del IVA, monotributo, 

dividendo a utilidades de empresas e impuesto a la renta 

Llegó la hora de debatir el apretón tributario 

Demora en la presentación de la iniciativa, tiene a congresistas, gremios y analistas, 

haciendo cuentas de si hay el tiempo suficiente para ser aprobada 

Informalidad del campo afecta 50% de labriegos 

Expertos aseguran que sector rural sufre de una cadena de múltiples problemas, que no 

permite elevar el desarrollo que debería tener en la actividad económica. 

Colombia: 4,6 millones superaron la pobreza 

Prosperidad Social y de la acción conjunta entre sectores, implementa acciones que buscan 

mejorar la calidad de vida de las comunidades vulnerables 

Por devaluación, precios al productor bajarán a 4% 

Asociación Nacional de Instituciones Financieras asegura que la reducción será del 2% en 

comparación al 2015. 

 

 

 

 

La reforma tributaria que el Gobierno presentará 

El Gobierno presentará una reforma tributaria estructural que buscará aumentar el recaudo 

y disminuir la tasa impositiva a las empresas, por lo que tendrá que lograr un equilibrio en el 

recaudo. Algunos sectores se oponen a temas como la inclusión de la canasta familiar en el 

IVA. 

BanRepública, con dudas del cumplimiento de inflación en 2017 

Las minutas de la reunión de Junta Directiva del Banco de la República en septiembre 

revelaron que sus directivos tienen “incertidumbre sobre el cumplimiento de la meta (de 

inflación) de 2017”, pues los indicadores de inflación e inflación básica siguen siendo altos. 

¿Quiénes ganan con la mayor caída de la libra esterlina en 31 años? 

La moneda británica se ha devaluado dramáticamente durante el último año, en una curva 
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negativa que se agudizó tras el referendo por la salida de la Unión Europea, en junio pasado. 

Hasta dejarla en su valor de cambio más bajo respecto del dólar en más de 30 años. 

Ranking de las 200 mayores exportadoras de Colombia 

Estas son las principales compañías exportadoras de bienes no tradicionales del país, con 

base en la Metodología Analdex aplicada al listado general de la Dian 

A más estudio, ¿más salario? 

Hay una relación directa entre nivel educativo y oportunidades laborales, tanto de ingresos 

como de enganche. 

Los posgrados más apetecidos para el mercado laboral colombiano 

Contar con un título universitario de pregrado ya no es suficiente en el competido mundo 

laboral. Por eso, hacer un posgrado es de vital importancia para optar a mejores 

oportunidades profesionales. 

  

FMI 

  

Spotlight on Today's Global Challenges 

Every year, the IMF and World Bank bring together key thought leaders and policymakers to 

tackle today’s most pressing global challenges at the Annual Meetings. 

http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/10/17/NA101716-Spotlight-on-

Todays-Global-Challenges 
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