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Reforma propone cárcel de hasta 9 años para evasores de impuestos 

Tras una espera de más de cuatro meses el país conoció el contenido del proyecto de 

reforma tributaria estructural. La cual abarca una gran cantidad de temas y busca, entre 

varias cosas, disminuir la evasión y al mismo tiempo cuidar los intereses de los asalariados, 

de la clase menos favorecida, y dar incentivos para la inversión. 

La reforma tributaria que se necesita 

El Gobierno, asesorado por una comisión de expertos, presentaría una reforma tributaria 

que incluiría: aumentar el IVA de 16% a 19%, reducir el impuesto a la renta de las 

empresas, establecer una pequeña imposición sobre dividendos, eliminar el impuesto al 

patrimonio, mantener el gravamen a los movimientos financieros, eliminar excepciones e 

incrementar el número de personas naturales obligadas a declarar renta. 

Reforma no incluye a los fondos de empleados 

Que las entidades sin ánimo de lucro que tienen beneficios tributarios como las asociaciones, 

fundaciones y corporaciones contribuyan con el impuesto sobre la renta y complementarios, 

salvo las que se califiquen expresamente en el estatuto tributario como no contribuyentes, 

es una de las grandes propuestas de la comisión de expertos de la reforma tributaria. 

El no pago de impuestos se lleva cerca de US$1,1 billón en cinco países 

Inventada la regla, inventada la trampa. Ese es un dicho que describe muy bien el tema de 

la evasión fiscal, que afecta mucho al país, ya que por este concepto, las arcas del Estado 

dejan de percibir alrededor de US$13.600 millones al año, es decir, cerca de 3,5% del PIB, 
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según varias estimaciones. 

El “abc” de la normalización tributaria que irá hasta 2017 

En la pasada reforma tributaria de 2014, el Gobierno facilitó mecanismos para que aquellos 

contribuyentes que dejaron de declarar patrimonio pudieran acogerse en un periodo 

determinado, con el impuesto de normalización tributaria, complementario al impuesto de la 

riqueza. 

Las tres claves para luchar contra la evasión en la reforma tributaria 

Una de las banderas que traerá el tan anunciado y esperado proyecto de la reforma 

tributaria será la lucha contra la evasión por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (Dian). 

Incertidumbre de la tributaria le ganó el pulso al alza del petróleo 

La gran incertidumbre generada en torno a la presentación de la reforma tributaria ante el 

Congreso le ganó el pulso en la jornada de ayer al repunte de los precios internacionales del 

petróleo. De este modo, el peso colombiano fue la única moneda de la región que perdió 

durante la sesión. 

Davivienda, primer banco en ofrecer canales para personas con discapacidad 

Davivienda se convierte en el primer banco colombiano que ofrece canales accesibles a las 

personas en condición de discapacidad auditiva y visual tras firmar una alianza con el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTic). 

Un gerente chileno gana casi el doble que uno colombiano en un mes 

Al mes, un gerente chileno puede ganar en promedio US$9.537, mientras que un 

colombiano puede obtener US$5.373, lo cual indica que los altos mandos de las empresas 

chilenas ganan casi el doble que los directivos nacionales. 

“Queremos que los colombianos se vuelvan adictos a las millas” 

El CEO de LifeMiles, Matt Vincett, tiene como objetivo que “los colombianos se vuelvan 

adictos a las millas, queremos que se vuelvan algo cotidiano”. Por eso, la alianza que 

firmaron con Bancolombia para el lanzamiento de su nueva tarjeta de crédito es una pieza 

importante de su estrategia, ya que les da el potencial de llegar a ocho millones de clientes 

que el banco tiene en Colombia y a 11 millones de personas si se tiene en cuenta la 

operación en Centroamérica. 

La economía de Estados Unidos, preparada para una nueva subida de tipos 

El Libro Beige de la Fed, que analiza la trayectoria del país según los datos facilitados por los 

doce bancos regionales, refleja una cierta presión alcista en los salarios, que llevan mucho 

tiempo sin subir de forma clara y cuyo incremento sería señal de que la recuperación se ha 

consolidado. 

Soberanía en la región no permite bloques económicos 

El sueño de Simón Bolívar era unir a la región en un gran Estado y si fuera por las 

constituciones de los países no cabe duda que se podría lograr. De acuerdo con expertos en 

la materia, las legislaciones de Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela se asemejan en su 

tendencia garantista. No obstante, la soberanía se impone sobre la posibilidad de un bloque 

económico entre los estados andinos ya mencionados. 
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El Crowdfunding Financiero o Market Place Lending 

Al lado del crédito “tradicional” otorgado por los establecimientos bancarios, el auge de las 

tecnologías de la información ha propiciado la aparición de una nueva modalidad de 

financiación de los pequeños y medianos empresarios: el “crowdfunding”. 

EDITORIAL 

Búsqueda de rendimientos mágicos y pirámides 

El caso de las libranzas y Elite escribe un nuevo capítulo en la larga historia de estafas en 

Colombia que tienen que ver mucho con la atracción por el dinero fácil. 

 

 

 

La reforma tributaria toca a la vivienda, la gasolina y las gaseosas 

Personas con ingresos de 2.750.000 pesos declararán renta. El IVA pasa a 19 % y 4 x 1.000 

permanece. 

Gobierno se la jugó y propuso aumento del IVA del 16 al 19 % 

El recaudo está calculado en entre 8 y 14,9 billones de pesos. No lo tendrán alimentos 

básicos. 

Aprobación del presupuesto nacional fue el abrebocas de la reforma 

Varios oponentes políticos al Gobierno Nacional dieron voto negativo al proyecto de ley. 

 

 

 

 

Por fin se destapó la reforma tributaria 

El Gobierno presentó la propuesta para cambiar el estatuto. Se anticiparon elementos como 

el impuesto a las bebidas azucaradas y subir el IVA del 16 al 19 %. Castigar con cárcel la 

evasión, entre las novedades. 

Esto es lo que dice el Gobierno que no se va a tocar con la reforma tributaria 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que no tendrá IVA la canasta familiar y 

serán protegidos los recursos del SENA, el ICBF y las universidades públicas. 

Este es el texto completo de la reforma tributaria 

El Espectador conoció, en exclusiva, el documento que el ministro de Hacienda, Mauricio 

Cárdenas, presentó ante la Cámara de Representantes. 

Gobierno radicó reforma tributaria de 311 artículos 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentó el documento oficial de la reforma 

tributaria que pretende acabar con el CREE, el IMÁN, IMÁS y el impuesto a la riqueza. 

Impuesto a bebidas azucaradas será de 300 pesos por cada litro 

Este promete ser uno de los debates más acalorados que trae la reforma tributaria 

estructural. Industriales han dicho que se trata de estigmatización. 

Cámara y Senado aprobaron destinar el 10% de los recursos de Isagén 

Durante la aprobación del Presupuesto General, se propuso que 10% del valor de la venta 
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de Isagén ($649.000 millones) se asigne a los departamentos donde está empresa tiene su 

actividad económica. 

Nuevo competidor entra al mercado colombiano de celulares 

Se trata de Infinix, que ha logrado protagonismo en continentes como el africano. 

¿Qué se está tejiendo entre Avianca, Visa y Bancolombia? 

Bancolombia, Avianca y Visa se unieron para crear una tarjeta crédito que permitirá 

acumular millas con cada compra que se realice con este medio. 

¿Cuáles son las empresas más equitativas en cuanto a género? 

La Secretaría de la Mujer, la consultora Aequales y el Cesa, entre otras instituciones, 

presentaron el ranking de este año. 

Servicios bancarios para personas con discapacidad visual y auditiva 

La estrategia será implementada por Davivienda, con el apoyo del Mintic. 

Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación de Elite International 

A partir de esta decisión, la empresa no podrá realizar operaciones relacionadas con la 

comercialización de libranzas. Como liquidadora se designó a María Mercedes Perry Ferreira. 

MinTrabajo prepara decreto que fija nuevas políticas laborales del sector 

hidrocarburos 

La nueva normatividad pretende crear políticas para mitigar la problemática laboral que 

afecta el buen desempeño de las operaciones del sector. 

 

 

 

Una reforma tributaria audaz, que cumple las expectativas 

El Gobierno radicó, con carácter de urgencia, el proyecto de reforma tributaria estructural. 

Cárcel a evasores, aumento del IVA de 16% a 19%, impuesto a bebidas azucaradas y mejor 

gestión de la Dian, las claves de una propuesta muy esperada. 

Quienes ganen más de $ 2,7 millones deberán declarar renta 

Se unifica la forma de liquidar el impuesto de renta en las personas naturales. Dividendos 

hasta de $17,8 billones no pagarán impuestos. 

El plan para simplificar los impuestos a las empresas 

La idea, explicó el funcionario Mauricio Cárdenas, es que desde el 2019 la tarifa única del 

impuesto de renta quede en el 32 por ciento.  

El Gobierno acogió idea de aumentar IVA a 19 por ciento 

El proyecto propone gravar las actividades derivadas de la economía digital. Nuevos 

productos gravados con tarifa de 5%. 

Reforma tributaria propone entre 4 y 9 años de cárcel para los evasores de 

impuestos 

Uno de los objetivos de la reforma es combatir la evasión, por eso se tipificará como delito 

penal 

Iglesias y entidades sin ánimo de lucro no declararán renta 

A este tipo de organizaciones se les ejercerá un mayor control y deberán demostrar su 
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trabajo. 

Fuerte alza para bebidas azucaradas y tabaco 

Las primeras serían gravadas con 300 pesos por litro y al tabaco se le triplicaría el impuesto. 

Congreso aprueba el Presupuesto General de la Nación para 2017 

El monto es de 224,4 billones de pesos. Regiones tendrán partida de la venta de Isagén. 

¿Qué son las calificadoras de riesgo y por qué le importan a Colombia? 

Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody’s son las calificadoras que monitorean los avances 

de la economía nacional para dar nota y su perspectiva. 

Unas 2,2 millones de personas declararon renta. ¿Qué deben hacer quienes no lo 

hicieron? 

La cifra es parcial. Hasta ahora, el recaudo supera los $1,5 billones. Declararon 115.931 

personas más que en 2015.  Vea los tres escenarios para hacerla si le cogió la tarde. 

Expertos debaten sobre financiación del campo 

Inicia el FYCA 2016, en dónde se tocarán temas como la reforma tributaria, la política 

comercial agrícola y el liderazgo transformador. 

Conseguir trabajo después de los 50 años de edad 

Durante su trayectoria laboral, los profesionales mayores de 50 años han desarrollado 

habilidades atractivas para las empresas. Ofrezca bien su experiencia. 

Si quiere estudiar en Harvard, hay 98 cursos gratis 

Los cursos van desde computación hasta historia, biología y ciencias de la religión. 

Programas duran 8 semanas. Por US$49 obtiene la certificación. 

En manos del Congreso 

Ricardo Ávila 

Así no hay incluido todas las propuestas de la comisión de expertos, el texto de la reforma 

tributaria es más audaz de lo esperado. 

¿Reforma estructural? 

Germán Umaña Mendoza 

El Ministerio de Hacienda va por lo más fácil. Lanza una moneda al aire y dice a los 

colombianos: “con cara gano yo y con sello pierde usted”. 

 

 

 

Reforma tributaria: cárcel para grandes evasores 

La iniciativa también contempla que habrá más impuestos y que estos estarán destinados 

para las regiones y departamentos. 

FAO respalda reforma rural integral en Colombia 

Más de la mitad de la población mundial sufre una de las formas de malnutrición, plantean 

expertos en Roma. 

Crudo cierra en su nivel más alto del año en NY 

El precio del barril WTI, referencia estadounidense del crudo, ganó 1,31 dólares a 51,60 

dólares. 
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Crecimiento en EU seguirá siendo moderado 

Las perspectivas económicas siguen siendo "positivas", dice el informe de la Reserva Federal 

(Fed). 

 

 

 

Todo lo que necesita saber sobre la reforma tributaria 2016 

Este 19 de octubre, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentó ante la Cámara de 

Representantes el proyecto de reforma tributaria que prometió desde el 2014. Encuentre en 

un solo click, todo lo que necesite saber sobre la reforma que discutirá el Congreso en las 

próximas semanas. 

El peso se debilita por incertidumbre sobre la reforma tributaria 

Pese a tendencias internacionales favorables para que el dólar bajara, el peso se depreció 

por la incertidumbre acerca de la composición final de la propuesta de reforma tributaria, 

que debe presentar el Gobierno al Congreso entre hoy y mañana. 

Convertir la incertidumbre en oportunidad: objetivo de empresas colombianas 

Este año, empresarios y presidentes de compañías tienen como tema central convertir en 

oportunidades la incertidumbre política, económica y social del país, en el IV Encuentro de 

Líderes para Líderes organizado por el Foro de Presidentes. 

¿Es el Estado el líder de la innovación? (Parte I) 

Iván Montenegro 

Al final voy a iniciar la respuesta. Voy a abordar algunas de las causas de la actitud 

colombiana frente a la ciencia y la innovación, y el caso de Estados Unidos y algunas 

revoluciones tecnológicas. 

¿Qué tan preparados están los países emergentes ante movimientos de la Fed? 

Durante la más reciente reunión anual de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Nacional, los gerentes de los bancos centrales de los países denominados 

emergentes explicaron las medidas que han tomado ante la nueva situación global. 

El crecimiento chino resiste gracias al sector inmobiliario y el crédito barato 

El crecimiento de la economía china se mantuvo estable en el tercer trimestre, según la cifra 

oficial publicada este miércoles por las autoridades, un tenue respiro debido al mercado 

inmobiliario y a un inquietante aumento del endeudamiento. 
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