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Gobierno acogió 70% de la propuesta de la Comisión de Expertos para la tributaria 

Colombia es un país que a la hora de tomar decisiones opta por hacer misiones, comisiones 

o equipos de expertos. En esta ocasión para el tema de reforma tributaria sí se les hizo caso 

a los expertos. Y es que el proyecto que radicó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, 

la semana pasada, tiene por lo menos 70% de las propuestas realizadas por la Comisión de 

Expertos Tributarios. 

Trabajadores pueden descontar hasta 35% de sus ingresos 

En la presentación del proyecto de reforma tributaria, el ministro Cárdenas puso el ejemplo 

de cómo tributarán los asalariados. En el discurso del funcionario, una persona que gane $5 

millones tiene ingresos brutos anuales de $60 millones. 

Sanción mínima por no declarar renta iría desde $3,9 millones 

De llegarse a aprobar la Reforma Cárdenas, en 2018 las personas naturales tendrán que 

empezar a declarar renta desde $2,7 millones y las sanciones por omisión de dicha 

declaración para ese monto serían de $3,9 millones.   

Los beneficios que podrá aplicar al pagar una renta empresarial 

Si usted es una persona jurídica que desde ya está echándole lápiz y papel a las cuentas que 

tendría que hacer para el próximo año con la reforma Cárdenas, debe tener en cuenta que al 

depurar los costos y los gastos de sus ingresos, puede seguir disfrutando de ciertos 

beneficios tributarios. 

Aliste su bolsillo para pagar más por ropa y aparatos tecnológicos 
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Con el cambio de la tarifa general del IVA de 16% a 19%, replantee su presupuesto, haga 

cuentas y ¡aliste su bolsillo! Los precios, indiscutiblemente, suben. Sin embargo, la reforma 

Cárdenas también quita el IVA para algunos productos y servicios, con condiciones 

específicas. 

Si tiene acciones por más de $400 millones deberá pagar 

Para entender la reforma Cárdenas es mejor si se hace un ejemplo de la vida real. Así, LR 

hizo un ejercicio empírico con una canasta de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia 

(BVC) de las cuales sus dividendos darían la suma mínima para empezar a tributar por este 

beneficio.   

Fenalco dice que impuesto a bebidas azucaradas afectará el empleo 

La reforma tributaria ha dado de qué hablar en muchos sectores. Tal vez una de las 

polémicas más grandes se han centrado en el impuesto que propuso el Gobierno Nacional a 

las bebidas azucaradas.   

El nuevo trámite para declarar renta podría ser más difícil 

Agosto, septiembre y octubre son los meses más felices para los contadores, por cuenta de 

la declaración de renta de las personas naturales. Desde 2012, los declarantes han tenido 

que elegir entre tres sistemas para declarar (Iman, Imas y renta ordinaria), pero si la 

reforma Cárdenas pasa tal y como está escrita, habrá una sola forma para declarar renta, 

aunque no necesariamente será más fácil. 

Causas por las que la Dian puede excluirlo del sistema 

Hasta ahora, para ser parte del Régimen Tributario Especial, las sociedades sin ánimo de 

lucro solo debían cumplir con unos pocos requisitos establecidos en el artículo 19 del 

Estatuto Tributario, sin embargo, con el texto presentado por el ministro de Hacienda, 

Mauricio Cárdenas, las medidas para tener exenciones tributarias se van a endurecer.   

No dar información tributaria o darla mal, tendrá sanciones 

Las personas que no paguen impuestos o que los diligencien con inexactitudes deberán 

pagar una sanción económica que depende directamente del tipo de declaración que debió 

haber presentado.   

Prepárese para los pagos de retefuente y gasolina cada mes 

No es solo una la compañía que ya está empezando a hacer cuentas con la reforma 

Cárdenas presentada esta semana. Y tan importante como saber cuánto pagar, es conocer 

la fecha de las declaraciones de impuestos. 

Pago de IVA con más auditores, factura digital y lupa al efectivo 

Un dolor de cabeza, eso se ha convertido para usted y para muchos colombianos el pago del 

IVA ¿Por qué? Por cuestión de tiempos, plazos, evasión y desconocimiento de lo que se debe 

o no hacer. Y más ahora con una propuesta de la reforma Cárdenas en marcha. 

Panamá es el líder en el superávit comercial, según cifras del Dane 

Como parte del ajuste que viene sufriendo el comercio exterior, donde apenas comienzan a 

reactivarse las ventas del país al resto del mundo, en la mayoría de países con los que 

Colombia negocia existe actualmente un déficit.   

Las aseguradoras crecieron 11% a junio pero registran entorno económico difícil 
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Según un reporte especial sobre el panorama de seguros de Colombia realizada por la 

sociedad calificadora de valores Fitch Ratings, en la primera mitad del año, el sector 

asegurador pasó por un entorno económico desfavorable. 

Asofactoring pide al Gobierno recursos para oxigenar la industria 

El factoring colombiano no está al nivel de sus pares de la región, al representar 

aproximadamente solo 7,5% del PIB, frente a otros países de Latinoamérica como Brasil y 

Chile, donde alcanza 12% o en México, que se sitúa en 9%. 

Anif cuestiona la ineficiencia de los sistemas pensionales en el país 

Según la Asociación Nacional de Industrias Financieras, Anif, el nivel de esperanza de vida 

ha incrementado globalmente. Mientras que los países desarrollados se aproximan a los 80 

años, los países emergentes lo hacen a los 70. 

Liberación en la tasa de usura ayudaría para la inclusión financiera 

El último informe semanal de la Asociación Nacional de Instituciones Financiera (Anif) 

analizó cuál podría ser el impacto de una relajación en la tasa de usura sobre la inclusión 

financiera. El estudio encontró que una mayor inclusión financiera de microcréditos y de 

préstamos de consumo ha estado relacionada en el país con una "mayor holgura" entre en el 

diferencial entre la tasa de usura y la tasa de mercado. 

¿Es el reemplazo del arancel mixto incompatible? 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) se encuentra próximo a expedir un 

decreto mediante el cual busca reemplazar el arancel mixto aplicado a algunos productos del 

sector textil y calzado. Cabe recordar que este arancel mixto, impuesto por el decreto 074 

de 2013, modificado por el decreto 456 de 2014 y prorrogado por los decretos 515 de 2016 

y 1229 de 2016, fue considerado como incompatible con la OMC, luego de una controversia 

con Panamá.   

Protección del consumidor de “gama alta” 

Cuando se estaba redactando la ley de protección del consumidor, sistemáticamente se 

discutió al interior del Congreso lo relevante que era proteger a los consumidores de bajos 

recursos y las que se denominaron “pequeñas causas” de consumo.   

El reto de las “ías” en la legitimidad del sistema jurídico 

Un sistema jurídico debe ser un instrumento de cohesión social, soportado en la legitimidad 

de las instituciones encargadas de su aplicación. Debe tener independencia del contenido 

prescriptivo del sistema jurídico y ser un instrumento a través del que el Estado integre a los 

administrados, estableciendo reglas claras que estén respaldadas por un aparato capacitado 

para hacerlas cumplir.   

EDITORIAL 

¿Están los ministros en línea con la Reforma? 

No todos los ministros parecen sintonizados con la necesidad de una reforma tributaria 

estructural, una actitud clave para avanzar.  

La reforma tributaria es una necesidad de país 

Alberto J. Bernal-León 

Dios quiera que las circunstancias permitan que la clase política tenga la posibilidad de tener 
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una discusión de altura sobre la situación fiscal actual de Colombia. Acá hay un hecho 

irrefutable. La caída de los precios del petróleo ha dejado un hueco fiscal que vale más o 

menos un 3% del producto interno bruto, y ese hueco hay que subsanarlo bajo cualquier 

escenario. Porque si no lo hacemos, las calificadoras de riesgo le van a quitar el grado de 

inversión a Colombia. Y eso sería una tragedia.  

 

 

 

Deudores bancarios empiezan a 'colgarse' con sus obligaciones 

Préstamos vencidos crecen siete veces más rápido quecréditos nuevos. Mora es de $ 13,2 

billones. 

Así sentirá la clase media el impacto de la reforma tributaria 

Con renta, IVA, impuesto a gasolina y bebidas azucaradas, esta porción fue llamada a 

contribuir más. 

Reforma tributaria y proyecto de regalías pondrán a sudar al Congreso 

Las comisiones económicas de Cámara y Senado tienen en sus manos los dos polémicos 

proyectos. 

'Grandes evasores deben ir a la cárcel': Mauricio Cárdenas 

El ministro de Hacienda explica el proyecto tributario. Anuncia que la nómina oficial fue 

congelada. 

El Congreso da señales de que está dividido para la reforma tributaria 

Casi todos los partidos con asiento en el Legislativo tienen algún reparo al proyecto 

presentado. 

Diez puntos claves de la propuesta de reforma tributaria 

Desde IVA de 19 por ciento hasta cárcel para evasores de impuestos, entre las propuestas. 

'No eliminaron los beneficios a las empresas que los tienen' 

Leonardo Villar, de la comisión que sugirió la reforma, lamenta que no se graven pensiones 

altas. 

Créditos para el agro llegaron a 8,5 billones de pesos en 2015 

Del año 2010 al 2015 se observó un incremento del 103 por ciento en los préstamos a los 

productores. 

¿Sirven los cursos 'online' en la hoja de vida de un profesional? 

Esta preparación en línea marca un plus si complementa o actualiza la formación académica. 

 

 

 

 

ELN aplaude designación de Juan Camilo Restrepo como jefe negociador 

A través de Twitter, el exsenador agradeció la designación y aseguró que su compromiso 

"estará centrado en buscar puntos de acuerdo para la paz". 

Una buena reforma tributaria estructural 
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En Colombia no paga IVA la mayoría del consumo del hogar de ingresos bajos. Ni el 

transporte, ni los servicios públicos, la canasta básica o el arrendamiento tienen IVA. 

Presentan una reforma recargada a la clase media 

Los cálculos iniciales establecen que el proyecto que presentó el Gobierno podría tener un 

efecto en la inflación 0,8 % por un año, admite el director de la DIAN. 

Se construirán cuatro nuevas Zonas francas en el país 

Según el Ministerio de Comercio, estarán ubicadas en Bolívar, Santander y Antioquia y se 

espera que generen 790 nuevos empleos en las regiones. 

“Pagar una cuota al banco es más barato que un arriendo”: Elsa Noguera 

Por cuenta de los programas de subsidios y bajas tasas que impulsa el Gobierno, la oferta y 

la demanda están cambiando y la construcción dejó de concentrarse en los estratos altos. 

De las 105.000 unidades vendidas entre enero y septiembre, 60.000 corresponden a 

viviendas de interés social. 

Viviendas de interés social, en vilo por la reforma tributaria 

Sandra Forero, presidenta de Camacol, advierte que las construcciones de las VIS y las VIP 

podrían bajar si se elimina la exención del impuesto de renta sobre las ventas de estas 

edificaciones. 

¿Cómo es que la reforma pondría impuestos a servicios como Netflix o Spotify? 

La idea es gravar las ventas a través del sistema financiero. 

El Congreso, a media marcha 

El presupuesto general de la nación y la reforma tributaria salvaron estos días de trabajo de 

los congresistas. Esta semana será la elección del procurador general, que se realizará el 

jueves en el Senado, la que anime una legislatura que sin paz no tiene rumbo. 

La reforma tributaria estructural 

Por: Salomón Kalmanovitz 

Colombia necesita fortalecer su Estado. 

 

 

 

Con 'urgencia': la tributaria tendrá siete semanas para ser aprobada en el 

Congreso 

La propuesta tendrá hasta el 16 de diciembre para ser aprobada. La primera semana de 

noviembre empezará su trámite en las comisiones económicas. 

Cuatro miradas críticas a la reforma tributaria 

Rosario Córdoba, Iván Duque, Horacio Ayala y el analista Aurelio Suárez dicen qué les gusta 

y qué no de la propuesta radicada por el Gobierno. 

‘La reforma atrae recaudos útiles para evitar crisis en educación y salud’ 

Guillermo Perry, miembro de la Comisión de Expertos resaltó los puntos positivos, defendió 

el incremento del IVA. 

‘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 
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debe trabajar en políticas para ampliar intercambio comercial. 

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

tributaria 

En Congreso ya se analizan los pormenores de la reforma, y salen a la luz las primeras 

inquietudes. La próxima semana iniciarán los debates. 

Impuesto de telefonía móvil financiaría el deporte y las bibliotecas 

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. 

¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron con el Presupuesto general del 2017? 

El articulado pasará a sanción presidencial. El monto total asciende a $224,4 billones, un 6,6 

por iento más que este año. 

El impuesto verde de la gasolina sería de $135 por cada galón 

El impuesto al carbono tendrá una tarifa según el factor de emisión de dióxido de carbono de 

cada combustible. Tarifa será de $15.000 por tonelada. 

Zonas francas mueven las economías de América Latina 

Samir Hamrouni, director de la Organización Mundial de Zonas Francas, dice que el negocio 

se ha impulsado por los TLC. 

Cómo acceder a los derechos que tiene como afiliado a una caja de compensación 

En #PortafolioLeExplica le contamos cuáles son los mitos y dudas más frecuentes de los 

empleados sobre las cajas de compensación familiar. 

Vea las razones por las que sus itinerarios en los aeropuertos cambian o no se 

cumplen 

Aerocivil y empresas enfrentan líos por remodelación de aeropuertos, vías de acceso y mal 

tiempo. Autoridades dicen que vuelos se han reprogramado. 

Una propuesta sin amigos 

Ricardo Ávila 

Ojalá los dirigentes que defendieron la necesidad de una reforma tributaria estructural, 

levanten su voz para que sea aprobada. 

Las cuentas de la deuda 

Si la tributaria no sale y el riesgo país empeora, habría que pagar más por los nuevos 

créditos, perspectiva que golpearía más las finanzas públicas. 

Lo que no nos cuentan de la reforma 

Sergio Calderón Acevedo 

Como los legisladores leen menos que los del ‘Sí’, me tomo la tarea de hacer un resumen de 

perlas que aprobarán con generosa mermelada. 

Glosas a temas varios 

Gonzalo Palau Rivas 

El compromiso del gobierno de presentar la reforma tributaria, llega en el peor escenario: 

economía debili-tada y coyuntura política compleja. 

Fobia a los impuestos 

Cecilia López Montaño 
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¿Cuál es el meollo del problema? Que los individuos ricos No Pagan Impuestos. La carga 

recae sobre los ingresos de trabajo, los asalariados. 

 

 

 

¿Qué tan real es el apretón para el Presupuesto de 2017? 

Aunque el Minhacienda dijo que tuvo que tomar decisiones dolorosas, senadores respaldaron 

la medida. 

¿Qué sobrevivirá de la reforma tributaria? 

Sin margen político en el legislativo al apostar todo a la paz, el Ejecutivo debe maniobrar 

para que gran parte del articulado que propone, no se le desbarate en el Congreso. 

Ahorradores en BEPS llegaron a 500.000 

Es producto de las más de 1.415 jornadas de socialización y vinculación de Colpensiones 

 

 

 

 

Tasa de usura vs créditos de consumo: ¿Los colombianos se endeudan menos? 

La tasa de usura determinada por la Superintendencia Financiera aumenta al ritmo de las 

subidas de la tasa de interés del Banco de la República, que utiliza la medida para paliar la 

inflación, vía disminución del crédito. ¿Funciona en la práctica? 

5 medidas de alto impacto para combatir la pobreza y la desigualdad 

A través de un análisis del comportamiento de la pobreza y la desigualdad a nivel global, un 

estudio del Banco Mundial plantea estas estrategias de alto impacto en la lucha contra estos 

factores. El acceso a educación de calidad y la tributación progresiva hacen parte de ellas. 

Conglomerados financieros tienen nueva regulación 

Mientras el país esperaba que se revelara el proyecto de reforma tributaria, los 

conglomerados financieros recibieron una nueva regulación tras aprobarse la Ley de 

Conglomerados Financieros que también permite mayores controles por parte de la 

Superintendencia Financiera. 

Reforma tributaria: Aquí el resumen y el texto completo del proyecto 

Lea aquí los puntos más relevantes del proyecto de Reforma presentado por el ministro de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas, o si lo prefiere, el documento completo. 

La tributaria le permitirá saber cuánto gana un pastor 

Para evitar que se utilicen las entidades sin ánimo de lucro e iglesias para evadir impuestos, 

la reforma tributaria les obligaría a revelar la información de sus gastos y costos de 

operación, así como la composición de sus juntas directivas o equipos similares. 

Así quedaría la declaración de renta de personas naturales con la tributaria 

La renta a personas naturales tiene modificaciones en el proyecto de reforma tributaria, por 

ejemplo disminuye el umbral para declarar renta en el 2018, las tarifas de tributación de 

este impuesto también cambian y unifica los sistemas de declaración de renta. 
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Innovación y competitividad, los principales retos del país según los gremios 

Los gremios económicos destacan la necesidad de avanzar en competitividad, así como el 

desarrollo de sectores como el agropecuario para lograr un crecimiento sostenido del país. 

Dian aclara que reforma tributaria no gravará los libros 

La Dian aclaró que los libros seguirán protegidos por la Ley del Libro que evita que sean 

sujetos de impuestos, las demás publicaciones periódicas serán gravadas con IVA de 5% en 

la reforma tributaria. 
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