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Los cinco puntos álgidos de la reforma tributaria en el Congreso de la República 

Esta semana es definitiva para la discusión de la reforma tributaria en el Congreso de la 

República. Las cuentas que se están haciendo tanto en el Gobierno como en el Congreso es 

que, habiendo hecho el anuncio de la ponencia, se inicie el debate cuanto antes. 

El peso ha subido 5,7% frente al dólar en 2016 

Aunque en los últimos meses las monedas latinoamericanas empezaron a recuperar parte 

del terreno que perdieron a comienzos de año, la volatilidad de las divisas continuará siendo 

alta a corto y mediano plazo por la llegada del magnate inmobiliario Donald Trump y sus 

políticas fiscales expansivas a la presidencia de Estados Unidos. 

El mercado de las toallas higiénicas vende 2.400 millones de unidades al año 

La reforma tributaria también ha encontrado enemigos en la población femenina por lo que 

las toallas higiénicas, producto esencial de la canasta familiar, sufrirían el aumento del IVA 

de 16% a 19%. La medida afectaría alrededor de 15 millones de colombianas que compran 
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2.400 millones unidades de toallas higiénicas al año, lo cual representó una facturación de 

$554.900 millones en 2015, según cifras de Euromonitor International. Asimismo, los 

ingresos de este segmento crecieron más de 30% entre 2010 y 2015. 

Visa fortalece su servicio de pagos digitales seguros con acuerdo de tokenización 

Las compras se hacen cada vez más por internet, y prueba de eso es que un estudio 

reciente de Visa indicó que 47% de las transacciones de esta temporada navideña se hará 

por medios electrónicos. 

Colombia cerrará el año con 33 millones de usuarios de celular 

El 2016 ha sido bueno para la industria de la telefonía celular en Colombia. Según un 

estudio de la firma eMarketer, al cerrar el año, siete de cada 10 colombianos será dueño de 

al menos un celular, lo que significa que al terminar diciembre habrá cerca de 33 millones de 

clientes de telefonía móvil en el país. 

Colombia, el país de mayor participación de marcas propias de la región 

Cada vez es más frecuente encontrar más oferta de productos de marcas propias en las 

grandes superficies. Esto se ve reflejado en un estudio realizado por Nielsen que señala que 

Colombia es el país de América Latina con mayor participación de mercado de marcas 

privadas o propias con 15%, mientras que el promedio latinoamericano es de 7,9% y está 

muy cercano al promedio global (16,1%). 

Paz, Trump y Reforma Tributaria frente a la actividad de M&A 

¿La firma de un acuerdo de paz podría incentivar a compradores extranjeros a adquirir 

participaciones en empresas colombianas? 

Revelación de estrategias de planeación fiscal 

En octubre de 2015 la Ocde emitió su informe final en materia de lucha contra la erosión de 

la base imponible y el traslado de beneficios (Beps) el cual centra su análisis en 15 acciones. 

Fiducia en garantía en procesos de reorganización 

Una de las preguntas más frecuentes que formulan los clientes al momento de analizar la 

viabilidad de la fiducia en garantía, es cómo sus derechos como acreedores garantizados 

podrían resultar afectados en el evento en que el deudor llegase a entrar a un proceso de 

reorganización bajo la Ley 1116 de 2006. 

EDITORIAL 

Coyuntura para tener mucho cuidado 

El mercado de divisas en el mundo pasa por una coyuntura de perfecta incertidumbre en la 

que cualquier movimiento es determinante para el futuro. 

 

 

 

Se inicia cuenta regresiva para la aprobación de la tributaria 

Este lunes fue radicada la ponencia que esta semana será votada en las plenarias del 

Congreso. 

La reforma tributaria encarecerá la compra de tecnología / Análisis 

Un teléfono inteligente no es un lujo y el acceso a internet no debería tratarse como un 
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privilegio. 

Extranjeros deberán empezar a declarar con firma electrónica 

Este trámite se puede presentar en cualquier parte del país y en el exterior. 

Aumentaron los precios de la vivienda en Colombia 

En el tercer trimestre del 2016, la cifra subió 1,21 puntos porcentuales. 

Constructores piden más modificaciones a la reforma tributaria 

El presidente del Grupo Ricoradi, Guillermo Rincón, afirma que reimpulsaría el sector. 

Así sería la nueva licencia de maternidad en Colombia 

Existen dudas sobre el proyecto de ley que busca la ampliación de la licencia de 14 a 18 

semanas. 

Cinco ventajas de un seguro educativo 

Planeación, ahorro y garantizar el seguro de los hijos son algunas de ellas. 

 

 

 

Reforma tributaria con una peluqueada de $3 billones 

La tarifa del IVA al 19 % se mantiene si el Gobierno se compromete a no introducir cambios 

en el impuesto a las personas naturales asalariadas, dicen varios de los coordinadores 

ponentes. 

"Gravarán el combustible más limpio y no el más contaminante": Naturgás 

La Asociación Colombiana de Gas Natural se pronunció en contra de la propuesta de crear 

un impuesto para ese producto, lo cual podría encarecerlo en 5%. 

 

 

 

 

Reforma tributaria: ponencia quedó lista para debate final 

El texto, que fue radicado simultáneamente en Senado y Cámara, sería votado entre este 

martes y miércoles. Ratifican aumento del IVA al 19% y cobro progresivo para bolsas 

plásticas. La iniciativa tuvo 'algunos ajustes, pero la esencia del proyecto de ley es la 

misma', aseguró el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. 

Un menor dolor de cabeza 

Ricardo Ávila 

El desequilibrio en las cuentas externas del país se redujo de manera rápida en meses 

recientes, lo cual nos hace menos vulnerables. 

Todos en la cama, o todos en el suelo 

Juan Carlos Palau 

La reforma tributaria cambiaría las disposiciones favorables a la tecnología e innovación. 
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Empresas extranjeras, a declarar con firma electrónica 

La DIAN señaló que estos ajustes aplican para quienes no tienen domicilio en el país 

Con cambios inicia discusión de tributaria 

Sin impuesto al gas y gaseosas se inicia votación. Demoras en la presentación de la 

ponencia mostró que no hay una opinión unánime sobre el proyecto. Habrá debate en temas 

considerados polémicos como los llamados ‘impuestos verdes’ y otros temas que pueden 

afectar los ingresos de la Nación. 

 

 

 

Los principales cambios de la nueva ponencia de la tributaria 

Aumento de la renta exenta para personas naturales, disminución del IVA para las neveras e 

impuesto al retiro de ahorros pensionales y de cuentas AFC sin cumplir los requisitos de ley, 

están entre las pocas modificaciones que hicieron esta vez los ponentes y el Gobierno. 

Congresistas radicaron la tributaria “con pocos cambios” para iniciar debates 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que algunos de los puntos que mantiene 

la ponencia radicada son mantener la lista de productos exentos del IVA y no disminuir el 

rango desde el que deben empezar a declarar renta las personas naturales. 

Imponen millonaria multa a Uber pese a su intención de pagar impuestos 

La Superintendencia de Transporte sancionó a Uber por “insistir”, a pesar de la prohibición 

gubernamental, en la promoción de servicios de transporte no autorizado en Colombia. Uber 

manifiesta su interés por pagar impuestos con la tributaria y ajustarse a la ley. 

Último plazo para pagar la prima a 730.000 trabajadores domésticos 

De acuerdo con la Ley 1788 de 2016 se estableció el reconocimiento de la prestación social 

consistente en la Prima de Servicios para los trabajadores domésticos, con la cual más de 

730.000 trabajadores se verán beneficiados 

El cambio, una cuestión de equilibrio 

Juliana Sánchez 

Todo cambio organizacional requiere una correcta gestión del factor humano para ser 

exitoso en la implementación. Conozca los factores necesarios para ser exitoso en este 

camino. 

¿Qué hacer con la ropa que ya no usa? 

La ropa usada es uno de los factores que más contribuyen a la contaminación de las fuentes 

hídricas, solo en Bogotá se botan entre 300 y 600 tonelada diariamente. Si usted quiere 

colaborar con el medio ambiente y hacer donaciones, esta campaña le puede interesar. 
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