
 
  

  

  

 

Bogotá D.C., Noviembre 21 de 2016 
  

  

 

 

 

Las propuestas para cambiar el monotributo en la reforma tributaria 

Las discusiones sobre las propuestas de la reforma tributaria siguen poniendo en la mesa 

cambios a la iniciativa original presentada por el Gobierno Nacional al Congreso.   

“Con Trump terminó la era de nuevos tratados de libre comercio”: José Ocampo 

Quedan 41 días para que José Darío Uribe se retire de la gerencia del Banco de la República 

y diferentes candidatos ya empiezan a sonar como posibles reemplazos. Uno de ellos es José 

Antonio Ocampo, quien se ha desempeñado como ministro de Hacienda y Agricultura, jefe 

de la Misión Rural, entre otros cargos.   

La aversión al riesgo global deja al borde de las 1.300 unidades al índice Colcap 

El fuerte discurso proteccionista del nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, podría 

hacer tambalear el repunte que tuvieron los mercados emergentes en los ocho años de 

gestión de Barack Obama, al reducir los flujos comerciales hacia estas economías por la 

imposición de nuevas restricciones y el posible retiro de acuerdos. 
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Cómo los morosos pueden hacerle frente a las empresas de cobranzas 

Cada día el sistema financiero otorga créditos con mayor facilidad a los usuarios, muestra de 

esto es que en septiembre los desembolsos en la modalidad de consumo pasaron de $7,50 

billones en agosto a $8 billones, pero así mismo crecieron los morosos y la cartera vencida 

alcanzó $5,4 billones. Así que si usted hace parte de ese porcentaje de colombianos que 

está incumpliendo con el pago de su deuda, acá le contamos cómo debe hacerle frente a las 

empresas que se dedican a la recuperación y administración de créditos. 

Reforma tributaria y zonas francas 

La Reforma Tributaria Estructural (RTE), según fue presentada por el Gobierno al Congreso 

de la República, establece algunas modificaciones al régimen impositivo de las zonas 

francas.   

La era de los pagos móviles en América Latina 

El siglo XXI constituye la era del “internet de las Cosas” y del “Consumidor Conectado”. En 

este entorno donde todo pasa por la tecnología, los servicios de pagos móviles surgen como 

un nuevo paradigma financiero. 

¿Qué esperar para 2017 con la moneda estadounidense? 

La historia demuestra que la respuesta de los mercados ante una sorpresa genera, en todos 

los casos, oportunidades de inversión. Desde la crisis en 1929, hemos visto crecimientos 

espectaculares de las bolsas y los commodities seguidos por estrepitosas caídas y reajustes 

en los precios que no fueron más que inmensas oportunidades. 

“La economía crecerá tímidamente en 2017”: Standard & Poor’s 

Con la aprobación de la debatida reforma tributaria, Colombia se juega su calificación de 

deuda soberana. Desde hace unos meses, la agencia de medición de riesgo Standard & 

Poor’s advirtió que rebajaría dicha nota internacional de BBB a menos que el Gobierno 

encuentre el camino para sanar las finanzas públicas. 

Finandina y Occidente, las mejores tasas para crédito de vehículos 

Hasta este domingo se llevará a cabo el XV salón internacional del automóvil, evento que 

cuenta con más de 210 expositores, 1.000 vehículos y reúne a cerca de 208.000 visitantes 

cada dos año. Si quiere ir a Corferias no solo a mirar carros, le presentamos las tasas para 

crédito vehicular que ofrecen los bancos por si se decide a comprar. Las más favorables en 

este momento son las de Banco Finandina y Banco de Occidente. 

El nuevo presidente del FNA manejará $7,4 billones 

La salida de Augusto Posada de la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es 

definitiva, tanto que ya hay nombres y hojas de vida que le han venido coqueteando al 

cargo. Sin embargo, en el mercado hay un ambiente de alerta por quien pueda llegar a 

manejar más de $7,4 billones de activos que tiene en estos momentos el fondo. 

Gremios respaldan el nuevo acuerdo de paz y proponen participar en su adopción 

A través de una carta firmada por la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, 

Rosario Córdoba, los líderes gremiales expresaron su respaldo al nuevo acuerdo de paz, que 

será presentado este miércoles ante el Congreso de la República. 

El Gobierno facilitará el acceso a líneas de crédito para mineros 
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El Ministerio de Minas y Energía, expidió una reglamentación según la cual facilitará el 

acceso a líneas de crédito para los pequeños mineros, como parte de su programa de 

formalización de pequeños mineros, dentro del programa de financiación que adelanta el 

Gobierno Nacional. 

Solo 12 de las 50 firmas más globales invierten en Colombia 

En el más reciente informe de la revista Forbes sobre las 50 empresas más globales 

presentes en América Latina no le va muy bien a Colombia, pues, según el informe, 

solamente 12 de las firmas presentes en el listado han invertido en el país desde 2014.   

Cónclave de líderes del Apec para definir sus políticas ante la llegada de Trump 

Pese al tono tranquilo del discurso del actual presidente de los Estados Unidos, Barack 

Obama, en su intervención de ayer en el CEO Summit del Foro de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico (Apec), los jefes de Estado de las otras economías miembro aún están a la 

expectativa por la posición que tomará frente al bloque el mandatario electo, Donald Trump. 

Panamá implementará medidas para combatir a los lavadores de dinero 

El gobierno panameño acogió las recomendaciones de una comisión de expertos, creada tras 

el escándalo de los Panama Papers, y realizará los cambios legales necesarios para proteger 

su sistema financiero del blanqueo de capitales, manifestó el presidente del país, Juan 

Carlos Varela.   

Lo que usted debe saber sobre el auxilio funerario 

Es una prestación económica que hace parte del Sistema General de Pensiones en Colombia, 

que consiste en devolver una suma dineraria a quien se ha encargado de sufragar las 

exequias de un afiliado o de un pensionado, por vejez o por enfermedad.  

Ser persona natural es menos costoso 

En reciente decisión, el Tribunal administrativo de Cundinamarca disminuyó una multa 

impuesta por la superintendencia de Industria y Comercio a tres personas a las que se 

demostró que se pusieron de acuerdo para ganarse una licitación. Al considerar el Tribunal 

que debido a que las personas acusadas de realizar tal comportamiento restrictivo fueron 

vinculadas como personas naturales.   

EDITORIAL 

S.O.S. por un buen trámite de la reforma tributaria 

El congreso tiene la tarea fundamental de revisar a fondo los impuestos, ojalá lo haga en 

medio del estudio, no en búsqueda del beneficio particular  

 

 

 

Las ganancias ocasionales no escapan a la evasión de impuestos 

Reforma introduce dos cambios en ese sentido, pero no aborda medidas para reducir las 

pérdidas. 

Así fueron algunas movidas empresariales en octubre 

Alquería controlará Danone Alquería. Además, habrá más locales de alitas en Bogotá y Cali 

en 2017. 
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Colombia, en la media tabla de América Latina 

El país está por detrás de referentes como Argentina, México y Chile en la relación riqueza-

pobreza. 

En pobreza, la meta es no retroceder 

En 13 años se logró bajar a 21,9 puntos. La economía actual obliga a defender lo 

conquistado. 

Región Oriental, la que más creció en tres lustros 

Santander y Meta jalonaron la economía en esta zona del país. Chocó lidera el 'ranking' de 

pobreza. 

4 x 1.000, el 'sapo' de la reforma tributaria que se tragará la banca 

Asobancaria afirma que con esto no se avanzará rápido en la tarea de bancarizar a los 

colombianos. 

Nuevo sello dice cuánta energía eléctrica gastan sus aparatos 

Desde agosto opera la medida. Los más eficientes pueden reducir hasta en un 50 % 

consumo de energía. 

¿Cuántos datos consume una videollamada de WhatsApp? 

Pusimos a prueba cuatro aplicaciones para saber cuánto gastan en promedio. 

 

 

 

Líderes de Asia Pacífico defienden el libre comercio pese a proteccionismo de 

Trump 

Los países de la región Asia Pacífico reafirmarán el domingo en Lima la defensa del libre 

comercio al cierre de una cumbre ensombrecida por el proteccionismo del presidente electo 

de Estados Unidos Donald Trump. 

Electricaribe, un problema de $1 billón 

El superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, dice que un principio de 

solución para el problema de suministro de energía en el Caribe requiere una inversión de 

este calibre. 

Mintransporte propone modificar normativa sobre licencias de conducción 

Lo anunció durante la toma de posesión del nuevo director de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial. 

 

 

 

 

Inversionistas señalan que la tributaria estabilizaría el dólar 

Bloomberg realizó una encuesta a diferentes expertos del sector cambiario sobre el proyecto 

de reforma. 

El 2017 vería el renacer del negocio petrolero en el país 

Algunas compañías, entre ellas dos filiales de Ecopetrol, ya han hecho anuncios de cómo 
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estarán compuestas sus inversiones.  

En los primeros nueves meses, el déficit comercial del país fue US $9.322 millones 

Informe del Dane sobre importaciones indicó que en septiembre se redujeron un 12,1%. En 

septiembre de 2015 la variación fue de 22,3 %. 

La cita de diciembre 

Ricardo Ávila 

La discusión sobre el nuevo nivel del salario mínimo nunca es fácil, pero este año se verá 

aún más enrarecida por la tributaria 

El terreno que falta 

Estudio del Instituto para la Economía y la Paz sacó a Colombia de países con problemas 

críticos, pero todavía queda una ardua tarea. 

 

 

 

Inquietud en entidades sin ánimo de lucro 

Esta semana se iniciará el estudio de la reforma tributaria presentada por el Gobierno a 

consideración del Congreso de la República y que tiene un aparte para gravar a las 

entidades sin ánimo de lucro ESAL. 

Café se endulza con precio y producción récord 

En un mercado cada vez más exigente, Colombia diversifica su oferta exportable y de 

consumo interno 

Mincomercio quiere mejorar el Plan Vallejo 

Habrá estímulos para empresas exportadoras, anuncia ministra Lacouture 

 

 

 

 

Congresistas advierten que el monotributo es bueno, pero tendrá dificultades de 

aplicación 

Aunque los congresistas han manifestado su apoyo a la propuesta de crear un monotributo 

para los pequeños comerciantes, algunos advierten que su aplicación no aumentaría la 

formalización de estos negocios como se espera y en la práctica la tasa de tributación no 

sería tan conveniente para todos. 

MinHacienda prepara decreto para que entidades públicas inviertan sus excesos de 

liquidez 

El nuevo decreto le permitiría a las entidades públicas invertir sus excedentes de liquidez en 

títulos de deuda en moneda extranjera, siempre y cuando los países emisores no sean 

paraísos fiscales, y compra de TES clase B en moneda local. 

Colombianos deben a los bancos más de $400 mil millones por intereses de 

tarjetas de crédito 

La cartera en mora de las tarjetas de crédito del país llega hasta los $30.435 millones, que 
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están concentrados en su gran mayoría en las tarjetas Visa y Mastercard, modalidades que 

también registran la mayor cantidad de intereses corrientes. 

No todos los países latinos lograron aumentar su ingreso por habitante en los 

últimos 12 años 

El Banco Interamericano de Desarrollo señala al aumento de los ingresos per cápita de la 

última década como una de las causas para la reducción de la pobreza y el aumento en el 

bienestar de vida de América Latina. 

Colombianos deben a los bancos más de $400 mil millones por intereses de 

tarjetas de crédito 

La cartera en mora de las tarjetas de crédito del país llega hasta los $30.435 millones, que 

están concentrados en su gran mayoría en las tarjetas Visa y Mastercard, modalidades que 

también registran la mayor cantidad de intereses corrientes. 

¿Qué es el empleo atípico y cuáles son sus consecuencias? 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el empleo atípico se ha convertido 

una parte importante del mercado laboral en el mundo. Así se encuentra Colombia en este 

modo de trabajo. 

En Colombia, menos del 40% de trabajadores ahorran para su pensión 

El sistema pensional en Colombia tiene tres riesgos: cobertura, sostenibilidad e inequidad. 

Para resolverlos, los fondos privados de pensiones advierten que son necesarias las 

reformas laboral y pensional. 

Incentivar el emprendimiento y la formalidad en jóvenes como un motor de 

crecimiento 

Entidades de desarrollo han convocado a invertir en la juventud a través de una mejora de 

la calidad educativa, de las competencias y de sus oportunidades de emprendimiento, con 

miras a reactivar el crecimiento económico de la región latinoamericana. 

¿Por qué los emprendedores necesitan políticas innovadoras?, esto dice la OIT 

Según un estudio de la Organización mundial del trabajo (OIT), los emprendedores en 

América Latina se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica, por esto es 

necesario el apoyo del gobierno. 

¿Qué se espera de la implementación de las 5G en Colombia y el mundo? 

Por la creciente demanda de dispositivos tecnológicos, el mundo ya está planeando la 

llegada e implementación de las 5G. Actualmente, no hay una red 5G que ya esté 

funcionando, pero se estima que en el mundo tendremos acceso a estas aproximadamente 

en el año 2019 o 2020. 

La inusual piedra preciosa que podría convertirse en el disco duro del futuro 

Cada día se generan por lo menos 2,5 cuatrillones de bytes de datos a nivel global, lo que 

representa un enorme reto en materia de almacenamiento. Sin embargo, los científicos 

trabajan en una revolucionaria solución para este dilema. 
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