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Recursos para las pensiones están en riesgo por los niveles de informalidad laboral 

Los altos niveles de informalidad laboral y subempleo que se registra en el país, son un 

campanazo de alerta para diversos sectores, que asocian este fenómeno con un impacto en 

el recaudo de impuestos, la productividad empresarial, y disponibilidad de recursos para, por 

ejemplo, la seguridad social. 

El tiempo corre en contra de la reforma tributaria en el Congreso 

El cronograma para la aprobación del proyecto de reforma tributaria tiene tanto al Gobierno 

Nacional como a los congresistas haciendo cuentas debido a que las sesiones ordinarias del 

Legislativo terminan el 16 de diciembre próximo. Hernán Andrade, presidente de la Comisión 

Tercera, insistió en que la principal preocupación de los congresistas es socializar y recoger 

las inquietudes de los sectores.  

¿Tendrá este diciembre el dólar más caro de la historia? 

Mañana es el Día de acción de gracias y luego de ese jueves en el que las familias cenan 
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unidas en Estados Unidos, viene el Black Friday, el evento comercial más esperado de cada 

año por sus enormes descuentos. Más allá de que aún falte un mes para la Navidad, y de 

que los colombianos están más acostumbrados a hacer sus compras para las fiestas en 

diciembre que en noviembre, la recomendación de los analistas es que aproveche estos días, 

sobre todo para comprar en el exterior o para adquirir dólares, porque podríamos estar ante 

el diciembre con la moneda estadounidense más cara de la historia. 

Asistencias de autos, hogar, médicas o legales a solo un clic 

Aunque la cultura de penetración del seguro en Colombia es baja en relación con otros 

países de la región, cada vez más los ciudadanos se concientizan de la importancia de contar 

con pólizas que lo protejan de los diferentes riesgos, muestra de esto es que la tasa de 

crecimiento real de la industria aseguradora fue de 5,8% en 2015, superior al PIB. 

Con salida del TPP, Trump empieza a cumplir sus promesas de campaña 

Sin siquiera haberse posesionado como presidente de los Estados Unidos, el republicano 

Donald Trump ya está causando revuelo por los anuncios que ha hecho a menos de un mes 

de haber ganado las elecciones, demostrando que sus propuestas de campaña serán 

políticas durante sus primeros 100 días de gobierno. 

Aspectos sobre los dilemas tributarios del crédito mercantil 

Es común escuchar de Crédito Mercantil (CM) al valorar una empresa en procesos de 

adquisición, concepto que incluso pasa a ser un aspecto medular en la estrategia de 

inversión en el país.   

Mandamientos para abogados deal-markers 

Quiero ser completamente sincero con mis lectores; mi interés por los aspectos financieros, 

económicos y contables siempre me hizo sentir fuera de lugar en el ambiente estrictamente 

jurídico. Recuerdo como desde mi muy querida facultad de Jurisprudencia, tenía claro que 

no quería ejercer el derecho a la manera clásica, ni asumir roles que involucraran asuntos 

meramente destinados a operadores jurídicos.   

Yo soy el director financiero de mis finanzas, ¿quién es el suyo? 

Varios nombres podrían sonar para este cargo: el banco que siempre está ahí sin mayor 

interés que la tasa de interés, los amigos que se esfuerzan para que aumentemos el nivel de 

consumo, ¿los colegas?, ¿los hijos? Muchos candidatos. 

Alta calidad en la educación solo llega a 19% de los universitarios 

El Gobierno se fijó la ambiciosa meta de ser el país mejor educado en América Latina para 

2025, sobre la cual trabaja en programas como Ser Pilo Paga y la jornada única, entre otros 

grandes temas, pero al poner el retrovisor en la última década, los resultados no son 

satisfactorios.  

EDITORIAL 

Los tratados comerciales en tiempos de Trump 

Si Estados Unidos empieza a desmontarse de los tratados comerciales, la economía global 

entrará en una época proteccionista. 

Y hablando de aporte fiscal 

Santiago Castro 
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Como ningún otro, el trámite de la Reforma Tributaria es el tema protagónico de la agenda 

económica del país en este último tramo de 2016. Sin lugar a dudas, buena parte de las 

esperanzas de materializar una reforma que por fin tenga el carácter de estructural están 

depositadas en el Proyecto de Ley que se está tramitando actualmente en el Congreso de la 

República y que se presenta como una oportunidad para lograr la modernización de la 

estructura tributaria del país, basada en criterios de progresividad, eficiencia, simplicidad y 

equidad.  

 

 

 

El 28 % de subsidios sociales se van en pagar pensiones 

Mesadas altas absorben el 74 % de las ayudas que maneja Colpensiones. 

Hoteleros dicen que les incumplen con la reforma tributaria 

A la prometida exención de impuesto de renta, le sale tributo que cambia reglas de juego. 

Iglesia católica colombiana se opone a reforma tributaria 

El Episcopado pide conservar legislación, que los mantiene exentos de pagar impuestos de 

renta. 

El abecé del monotributo 

Se verán afectados los comerciantes informales con ingresos mensuales entre 2'500.000 y 

9'000.000. 

'Hay una efervescencia social y política que no estamos entendiendo' 

El economista Moisés Naím dice que líderes deben encontrar una mejor forma de satisfacer a 

la gente. 

 

 

 

 

Reforma tributaria: IVA y renta separan a Gobierno y ponentes 

El partido Liberal propone un IVA social, que equivale a $2,5 billones, para que esos 

recursos sean dirigidos a la salud y a la educación.  

Con impuesto a las bebidas azucaradas se ahorraría $220.000 millones: MinSalud 

Alejandro Gaviria dice que además del aumento del recaudo, hay beneficios fiscales debido a 

la reducción de costos de tratamientos de enfermedades como la diabetes. 

¿Futuro de las Zonas Francas dependería de la tributaria? 

La reforma plantea aumentar el impuesto de renta para las empresas ubicadas en las zonas 

francas del país del 15%, actual, al 22%. 

Discordia sobre impuestos a las gaseosas 

Mientras gremios de refrescos dicen que es un gravamen regresivo, analistas independientes 

y el Gobierno dicen que puede bajar hasta en 11 % el consumo y reducir casos de diabetes. 

Wall Street supera por primera vez los 19.000 puntos en la apertura 

El promedio industrial Dow Jones Industrial ganaba 50,64 puntos, o un 0,27%, a 19.007,33 
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unidades. 

"Los colombianos deben temerle a no hacer la Reforma Tributaria": 

Minhacienda     Mauricio Cárdenas explicó en el #VideoChatEE los puntos claves de 

la tributación que aplicará para los... 

 

 

 

La reforma tributaria gravaría con IVA los bienes de lujo 

Según el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, productos como el salmón o los 

langostinos, que hoy no pagan, comenzarán a hacerlo desde el próximo año. 

China busca ocupar el puesto que deja EE. UU. en el TPP 

La segunda economía mundial liderará la construcción del Área Libre Comercio Asia-Pacífico, 

ante el anuncio de Donald Trump de abandonar el TTP. 

El avance de la telefonía móvil ofrece soluciones corporativas. 

El mercado brinda la cantidad precisa de voz, datos y SMS según la actividad de cada 

trabajador. 

Anif advierte sobre el deterioro en densidad de cotización a pensiones 

Según el centro de estudios, hay menos personas con capacidad de aportar todo el año. 

Si va a arrendar, comprar o vender vivienda, siga estas recomendaciones 

Puede descargar una serie de aplicaciones que le permiten filtrar la información que más le 

convenga. Además, consejos de Fedelonjas y Metrocuadrado. 

Hasta aquí llegó el TPP 

Así Trump no llegue a concretar sus promesas más extremas, está decidido a hacer valer el 

eslogan de “América primero”. Los demás, que esperen. 

Impuesto regresivo y confiscatorio contra el azúcar 

Andrés Espinosa Fenwarth 

El impuesto a las bebidas azucaradas muestra su verdadera naturaleza antitécnica, 

regresiva y confiscatoria, diseñada para abatir el azúcar nacional. 

Congreso de bolsillo 

Miguel Gómez Martínez 

¿Puede el Congreso, la institución más desprestigiada del país, aprobar una reforma 

tributaria regresiva en una economía que camina al estancamiento? 

Meta de recaudo de la reforma tributaria 

Miguel Urrutia 

Aunque Colombia nunca lograra mejorar la equidad con un sistema tributario tan raquítico 

como el actual, podría prosperar en la distribución del ingreso si se mejorara el gasto. 
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Proyecto de ley para atacar el ‘gota a gota’ 

Se radicó en el Congreso de la República una iniciativa para atacar este creciente fenómeno 

en Colombia 

Gobierno insiste en IVA a productos suntuarios 

Se podrían acabar los beneficios de la Ley de pequeñas empresas y formalización laboral 

La economía ambiental se abre camino 

En Colombia ya existe un Centro Nacional de Radiación Solar, CNRS, que contribuye de 

manera silenciosa a disminuir la contaminación ambiental y apoya con nuevas variables la 

creación y puesta en marcha 

 

 

 

Las 5 propuestas más polémicas en el debate por la tributaria 

Que las entidades sin ánimo de lucro e iglesias tengan impuesto a la renta, 1x1.000 para las 

transferencias interbancarias y otras tres propuestas son las que más debate han generado 

entre el Gobierno, los ponentes de la reforma tributaria y el sector privado. 

Las ‘placas tectónicas’ que moverán la economía en Colombia y el mundo en 2017 

Tras un difícil 2016 en materia económica para Colombia y el resto del mundo, en el 2017 se 

esperan síntomas de recuperación. Aquí le presentamos algunos de los eventos más 

relevantes que marcarán la economía nacional y global en el próximo año. 

Las ventas de vehículos en el país siguen cayendo 

Los reportes de asociaciones del sector automotor, la Andi y Fenalco revelan que durante el 

2016 las ventas de vehículos de todo tipo han sido inferiores a las del año pasado y siguen 

en descenso. Estas son las principales cifras. 

Las devastadoras consecuencias de la informalidad en Colombia 

La productividad, el sistema pensional, los problemas fiscales y la distribución del ingreso, 

fueron temas claves en la discusión sobre uno de los temas de mayor afectación para la 

economía colombiana, la informalidad. 
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