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Nuevo IVA a loterías, compra de casa nueva e internet móvil 

Si está pensando en comprar vivienda nueva o usar el servicio de internet desde su celular, 

antes de hacerlo ¡piense en su bolsillo! ¿Por qué? De aprobarse la reforma tributaria del 

ministro Cárdenas, las cosas cambiarían y habría nuevas gravaciones a productos y 

servicios.  

Adiós a los impuestos a la riqueza, Cree y su sobretasa 

Si usted fue uno de los empresarios que tuvo que empezar a hacer sus cuentas en 2015 con 

los impuestos a la riqueza, el Cree y su sobretasa, la buena noticia es que el proyecto de 

reforma que presentó el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas el miércoles los reduce al 

impuesto a la renta.   

A pagar por los dividendos que reciba de sus acciones, con la nueva tributaria 

Hay un mercado que todavía tiene mucho por explorar y es el de valores. Se trata de la 

compra y venta de acciones de grandes empresas nacionales o internacionales a través de la 

bolsa bursátil. 

Cierres en establecimientos hasta de 16 días por evasión 

Los cambios en el proyecto de ley de reforma tributaria, que presentó el Gobierno al 

Congreso, no se limitan solo a penas con cárcel o multas para los evasores. También implica 

el cierre de establecimientos comerciales hasta por 16 días. La iniciativa establece que por 

evasiones superiores a $5.000 millones en impuestos, se pagarán penas de hasta nueve 

años de cárcel por dejar de declarar o presentar deudas que no existen. También establece 
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multas de 20% del valor de los bienes que no se presenten en la declaración o por entregar 

un valor de una deuda que no existe. 

Por 20 unidades de cigarros el impuesto será de $2.100 

Con frecuencia la Organización Mundial de la Salud (OMS) expone los riesgos asociados al 

consumo de cigarrillo e invita a que los gobiernos hagan políticas eficientes que contribuyan 

a la reducción del consumo de este. Y precisamente la reforma Cárdenas incluye un 

impuesto de $2.100 por cada cajetilla de 20 unidades y la tarifa por cada gramo de 

picadura, rapé o chinú será de $167, medidas con las que esperan contribuir a la merma del 

consumo del cigarrillo. 

Piden más requisitos para seguir en régimen especial 

Después de muchos meses de expectativa, por fin salió a luz la reforma Cárdenas y con ella, 

todo lo que usted debe saber si es socio o participa en una entidad sin ánimo de lucro. 

“Cárcel para los evasores es populismo punitivo”: Iván Duque, senador 

La reforma tributaria ya está en manos del Congreso de la República. Allí uno de los 

senadores que más activo estará a la hora de discutir los diferentes puntos planteados es 

Iván Duque, quien hace parte del Centro Democrático. En Inside LR, el senador se refirió a 

los diferentes aspectos planteados en la reforma, como es el caso de la cárcel para los 

evasores, el aumento del IVA y la propuesta enfocada en la renta, entre otros temas que ya 

están en boca de todos. 

La educación tiene el presupuesto más alto tras aval de Senado y Cámara 

Afán, malestar y enfado fue la sensación que dejó en el Congreso la aprobación del 

Presupuesto General de la Nación para 2017. Desde las ocho de la mañana la Plenaria de la 

Cámara de Representantes estuvo abordando el proyecto de ley del presupuesto al que le 

faltaban dos debates para ser aprobado por el Congreso.   

La factura electrónica es la mejor herramienta para formalizar compras 

El férreo control de la evasión fiscal es otro de los grandes ases que tiene bajo la manga la 

esperada reforma tributaria comandada por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. 

Ocho de cada diez nuevos créditos son otorgados a personas de estratos 1, 2 y 3 

Aunque el acceso al crédito para los pequeños empresarios con escasos recursos de las 

zonas rurales del país sigue estando rezagado, el microcrédito está consiguiendo poco a 

poco romper el desbalance entre el crédito rural y el urbano. Así lo revela un estudio 

elaborado por DataCrédito-Experian, que evidenció que ocho de cada 10 créditos nuevos 

que se conceden en la actualidad van dirigidos a personas de los estratos 1, 2 y 3. 

Coomeva anunció que saldrá voluntariamente de 236 municipios 

Por medio de un comunicado de prensa, la entidad prestadora de salud, Coomeva, anunció 

que, como parte de las acciones planteadas en el Programa de Recuperación autorizado por 

la Superintendencia Nacional de Salud, le ha solicitado a la Super el retiro voluntario de 236 

municipios. 

“Le estamos dando licencias a quien sepa o no manejar”: Mintransporte 

Varios cambios se vienen para el sector transporte en el país. No solo se trata de nuevas 

leyes de infraestructura para las 4G sino que de cara a los consumidores el Ministerio de 
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Transporte espera emitir una reglamentación más exigente en el tema de licencias de 

conducción y sanciones. En Inside LR, el ministro Jorge Eduardo Rojas dio a conocer las 

nuevas propuestas de la cartera.   

Así es el proceso legal si pierde dinero en un desfalco 

Recientemente la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación para la compañía de 

libranzas Elite. Esta empresa que contaba con aproximadamente 6.000 clientes que ahora 

reclaman cerca de $600.000 millones. Pero ¿cómo proceder en estos casos? ¿Qué hacer 

para no perder su dinero? 

El drama alrededor de las bases de datos 

Se ha escrito mucho sobre este asunto y los elementos generales a considerar con respecto 

a las bases de datos están explicados. Sugerimos los siguientes artículos: “Plazo de registro 

en bases de datos personales” y “Autorizaciones para recolectar datos personales”, los dos 

publicados en este diario, el 8 y 6 de octubre, respectivamente.   

Sistema de gestión de la seguridad y salud y reglamento interno 

En el desarrollo de nuestra vida laboral resulta de innegable y conmensurable trascendencia 

para la empresa, que las relaciones que allí germinan se encuentren precedidas por un 

sistema de orden y disciplina que posibilite la gobernabilidad al interior de la compañía. A su 

vez, se exige que las normas del sistema interno sean conocidas por las partes involucradas 

en una relación laboral a fin de que le sean oponibles.   

Viudas mantendrán pensión del esposo 

La Sala Plena de la Corte Constitucional explicó que el artículo que señalaba que se perdían 

los beneficios de pensión de viudedad y orfandad cuando “la viuda contraiga nuevas 

nupcias” es inexequible ya que es discriminatorio e injustificado en contra de quienes buscan 

empezar una nueva familia.   

EDITORIAL 

En la cancha del Congreso está el balón tributario 

El proyecto tributario presentado por el Gobierno a consideración del Congreso es un gran 

aporte, pero merece una buena discusión. 

 

 

 

Así se encarecería el galón de gasolina por dos tributos nuevos 

Uno por cuenta de los agentes contaminantes y otro para apoyar el Fepc. 

Así toca al bolsillo el IVA propuesto en la reforma tributaria 

Conozca los productos que quedan exentos de impuestos y los que tendrán el 5 y 19 por 

ciento. 

Efectos de la reforma tributaria en gasolina, vivienda y TIC 

El primer año, la propuesta radicada solo generará recursos equivalentes al 0,8 por ciento 

del PIB. 

El IVA a vivienda se aplicaría luego de firmar escritura 

Camacol considera que gravar oferta habitacional es un error, pues es un vehículo de 
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inversión. 

¿Qué le espera al sector TIC de ser aprobada la reforma tributaria? 

Entre las preocupaciones de expertos del sector está el incremento de los precios de 

dispositivos. 

En las regiones, la gente acude más al microcrédito 

Ocho de cada 10 préstamos son para personas de estratos 1, 2 y 3. 

 

 

 

Reforma tributaria toca bolsillo de asalariados 

El director de la DIAN, Santiago Rojas, señala que el sistema actual de renta para las 

personas naturales tiene inequidades y se trata es de acabarlas. “El que más gana es el que 

más paga, y sin tanto beneficio por ahí metido”, dijo. 

Así afectaría a un colombiano de a pie la reforma tributaria 

Ahorre parte de su prima, porque a partir del primero de enero hacer mercado será más 

caro. Incluso, la gaseosa de la esquina subirá de precio. 

“Leer se encarecería entre 12 y 18%”: dicen editoriales tras conocer la tributaria 

La Cámara Colombiana del Libro indica que cambiar de categoría a los libros, de exentos a 

excluidos de IVA, junto al impuesto de renta que deberán empezar a pagar, no les dejaría 

otra opción que subir los precios de las publicaciones. 

Economía colombiana crecerá un 2,6 % en 2017 

Según proyecciones de Bancolombia el crecimiento del país viene muy golpeado a raíz del 

choque externo que representa la baja de los precios del petróleo. 

 

 

 

 

El ambiente en Congreso está tenso de cara a la aprobación de la reforma 

tributaria 

En Congreso ya se analizan los pormenores de la propuesta de reforma tributaria, y salen a 

la luz las primeras inquietudes. La próxima semana iniciarán las sesiones. 

Impuesto de telefonía móvil financiaría el deporte y las bibliotecas públicas 

La propuesta de reforma tributaria explica que el gravamen del 4% para los servicios de voz 

y datos serán destinados a programas de inversión social. 

Los inconformes: al comercio y a la construcción no les cayó muy bien la reforma 

tributaria 

Fenalco y Camacol señalan que se premiará al contrabando y se desincentivará la inversión. 

Preocupa el corto tiempo para su trámite en el Congreso. 

‘Los ajustes fiscales y la paz darían certidumbre a los negocios’ 

Penny Pritzker, secretaria de Comercio de los EE.UU. señala que el Gobierno colombiano 

debe trabajar en políticas para ampliar intercambio comercial. 
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¿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. 

No es solo el Congreso 

Ricardo Ávila 

Conseguir mayorías en el Capitolio para que se apruebe la reforma tributaria no será fácil, 

pero más complejo es el clima de opinión. 

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. 

Criticar, criticar, criticar 

Hernán Avendaño Cruz 

Los argumentos mentirosos no son novedad en la política, como lo ilustran el ‘Brexit’ y la 

campaña presidencial de Estados Unidos. 

Adiós a las redes sociales 

Johanna Peters 

A partir de hoy, si quiere encontrarme tendrá que hacerlo a la antigua, o, por lo menos, 

como se hacía antes del dominio de las redes. 

 

 

 

Darán ayudas por cuota de manejo de tarjetas 

Congresista David Barguil asegura que se recauda de manera múltiple, además del cobro 

por utilización 

Plan Vallejo: más productos beneficiados 

Los bienes más beneficiados son flores, frutas, perfumes, tejidos, azúcares y cacao 

Abecé del proyecto de reforma tributaria 

Desde el estrato tres se va gravar el consumo de datos y de voz, lo mismo que se crea un 

impuesto unificado de renta que incluye a otros 600.000 contribuyentes 

¿Tributaria, golpe bajo a los de menores recursos? 

Con respecto a la radicada reforma tributaria, gremios, congresistas y analistas se 

pronunciaron asegurando que el mayor impacto recaerá sobre quienes tienen menores 

ingresos. Frente a lo anterior, el analista Eduardo Sarmiento, expresó que “la reforma 

tributaria, luego de tantos anuncios y amenazas, resultó lo que todo el mundo se imaginaba. 

BCE mantiene sin cambios sus tasas 

La principal tasa se mantiene en 0%, su nivel más bajo de la historia. 
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Tributaria: Empresas recibirían descuento en renta pero menores exenciones 

Si se aprueba la reforma tributaria como la propuso el Gobierno, se eliminarán algunos 

impuestos y exenciones para las empresas, una reducción gradual de la tasa de renta e 

incentivos para la creación de negocios en zonas de conflicto. 

Tributaria: Colombianos tendrían que pagar más por servicio de datos 

De aprobarse el proyecto de reforma tributaria propuesta por el Gobierno, los servicios de 

voz y datos serían gravados con una tarifa del 4% sobre la totalidad del servicio sin incluir el 

impuesto sobre las ventas. 

Remesas hacia países en desarrollo crecerían 3,5% en los próximos 2 años 

Para los dos próximos años, se espera un crecimiento de las remesas de 3,5% hacia los 

países en desarrollo y de 6,3% particularmente para América Latina a finales del 2016, 

según estimaciones del Banco Mundial. 

La educación en Colombia al garete 

Ángel Pérez Martínez 

Sorprende que la entidad pública más importante de Colombia, el Ministerio de Educación 

Nacional, MEN, vaya a completar 2 meses sin Ministro. 

Brexit, Italexit y sinsentidos de Europa 

Gustavo Rivero 

Europa debería dejar claro que el acceso al mercado común no puede ser gratuito y que 

ningún país debería mejorar las relaciones con la UE una vez que se ha salido del club. 

Despega nueva aerolinea de bajo costo que competirá con VivaColombia 

A partir del primero de diciembre comenzarán las operaciones de la aerolínea Wingo, filial de 

Copa Holdings, que competirá en el segmento de bajo precio con VivaColombia. 

¿Confía usted en sus empleados? 

Jaime Bárcenas 

La escasa promoción interna en las empresas quebranta la moral y el potencial de los 

empleados. 
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