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Aumento del IVA a 19% debe hacerse en un solo incremento 

No hay mucha posibilidad para que la gradualidad en la subida del Impuesto de Valor 

Agregado (IVA) pueda ser contemplada en la reforma tributaria que aún no se discute 

oficialmente en el Congreso.   

Ahorro en costos, y productividad, las ventajas de la factura electrónica 

Con la puesta en marcha de la factura electrónica, por parte de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (Dian), las empresas deben comenzar a plantearse los beneficios de 

implementar este mecanismo, esta es una de las recomendaciones que hace Seres.  

Sobre la tributación propuesta para empleados 

A continuación sintetizamos los principales yerros y las propuestas impositivas presentadas 

por el Gobierno en la reforma, con relación a las rentas de trabajo:   

Valor de exportaciones de Colombia caería 15,7% en 2016, según la Cepal 

El valor de las exportaciones de América Latina y el Caribe se contraerá un 5% en 2016, 

acumulando su cuarto año consecutivo de caída, debido a que una leve alza en los 

volúmenes no lograría compensar el retroceso en los precios, dijo el miércoles la Cepal. 
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El dólar sigue el ritmo de los altos precios de la temporada prenavideña 

Si usted era una de las personas que quería aprovechar la temporada prenavideña de 

descuentos, es mejor que haga cuentas, pues las ofertas se le podrían aguar por un dólar 

alto para los artículos que sean importados. Y aunque desde el pasado 2 de noviembre la 

moneda superó de nuevo la barrera de $3.000, ayer tocó niveles de $3.200 

(comportamiento que no se observaba desde el 11 de marzo) y tuvo un precio promedio de 

$3.188,65. 

Ecuador, donde más cayó la venta de carros 

Aún no se cierra el año, pero los resultados que muestra la industria latinoamericana hacen 

que varios líderes gremiales prevean el mismo panorama desalentador durante el próximo 

año. 

 

 

 

'Reforma tributaria no es para que los ricos paguen menos' 

Impuestos a ingresos que pagarían dueños de empresas calientan debate por proyecto 

tributario. 

Nuevas inversiones viales por obra pública, a la espera de tributaria 

Pese a estrechez fiscal, sector de infraestructura aspira a que Invías reciba más en 2017. 

Cuenta regresiva para elegir nuevo gerente del Banco de la República 

Periodo de José Darío Uribe culmina el 31 de diciembre. El proceso de selección no ha 

comenzado. 

'El siglo XXI podría durar solo 25 años': Carlos Caballero 

Con motivo de su nuevo libro, el exministro da una mirada a momentos claves del siglo 

pasado. 

 

 

 

 

Gobierno y ponentes de reforma tributaria acuerdan que un punto del IVA vaya a 

salud y educación 

En el mediano plazo la reforma va a permitir que la economía crezca 0,4 puntos 

porcentuales adicionales por año, resalta el FMI, dice el Gobierno. 

Después de Google y McDonald's, Francia investiga a Apple por evasión fiscal 

Se sospecha que el gigante tecnológico montó artificios para evadir impuestos sobre los 

beneficios en Francia transfiriéndolos a Irlanda, donde la tasa tributaria es menor. 

Propuestas para descongestionar las ciudades colombianas 

Peajes, carriles preferenciales, parqueaderos para integración con transporte público, bahía 

de cargue para camiones y parques logísticos, algunas de las ideas. 

La página para que planee sus vacaciones de diciembre 
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Anato lanzó el portal todoslosdestinos.com, un metabuscador de agencias de viaje. Se 

pueden consultar diferentes ofertas y planes turísticos, y filtrar por destino y precio. 

 

 

 

Gobierno no la tiene fácil para gravar las bebidas azucaradas 

Fenalco insiste en la nocividad del impuesto de $300 por litro para el comercio, sin embargo, 

la escuela de salud pública Johns Hopkins Bloomberg elogió la iniciativa. 

Noviembre de ‘madrugones’, ‘trasnochones’, ‘Black Friday’ y otros descuentos... 

Estos modelos han dinamizado el comercio en los últimos años. Comerciantes los 

aprovechan para liquidar mercancía y descongestionar los almacenes. 

Resultados del PIB en el tercer trimestre podrían ser desalentadores 

Luego de haberse conocido las cifras de industria, comercio  

y mercado laboral, la balanza se inclina hacia un crecimiento inferior al 2%, asegura 

Fedesarrollo.  

Ley de licores pasa a sanción presidencial 

Se espera que en los próximos meses aumente el recaudo de impuestos a este tipo de 

bebidas. 

El diablo está en los detalles 

Horacio Ayala Vela 

Los impuestos afectan a todos los ciudadanos de manera que las normas que los rigen 

deben ser simples, claras, iguales para todos y precisas. 

Reforma y control a las Esal 

Gustavo H. Cote Peña 

Lo que se busca es que las Esal no sean aprovechadas para el enriquecimiento de unos 

pocos y evitar que se desvíen del fin que pregonan cumplir. 

¿Libre comercio? 

Germán Umaña Mendoza 

El proteccionismo se encuentra en la prestación de servicios, en la revalidación de títulos y 

en el ejercicio de las profesiones en terceros países. 

 

 

 

 

Cotización del dólar busca un nivel superior a los $3.200 

Nerviosismo en mercado cambiario por demora en el estudio de la reforma tributaria 

Economía crecería apenas 2% este año 

El centro de pensamiento económico Fedesarrollo dijo que el crecimiento caería por lo 

menos 1,1% frente al resultado del 2015. Las causas, pérdida de renta petrolera y el paro 

camionero 

 Incremento del IVA afectará obras: Vargas Lleras 
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Vicepresidente presentó hoy en Cartagena la segunda fase del Plan Maestro de Transporte 

Intermodal para Colombia. 

Reconexión de servicios públicos no tendrá costo 

La iniciativa, al igual que la que régimen de licores, pasó a sanción presidencial tras conciliar 

los textos diferentes de Senado y Cámara. 

 

 

 

Las otras propuestas de la reforma tributaria, ¿cómo va el debate? 

Sobretasa para las utilidades elevadas como las de los bancos, impuesto a los giros postales 

y ajustes en los parafiscales de las cajas de compensación son unas de las propuestas para 

la tributaria. Así va el debate. 

Reforma tributaria, equidad y desarrollo productivo (Parte II) 

Iván Montenegro 

La RTE propone una reducción en el impuesto a la renta de las empresas, un impuesto a los 

dividendos de las personas naturales, elimina el impuesto a la riqueza de las personas 

naturales y el incremento de la tasa general del IVA. 

Subway cerraría 200 restaurantes por la tributaria 

El traslado de las franquicias de régimen de IVA a impoconsumo que contempla la reforma 

tributaria propuesta por el Gobierno, causaría que cerca de 200 restaurantes perdieran su 

punto de equilibrio pues incrementaría sus gastos. 

IVA de 18% y sin impuesto a las bebidas azucaradas, el primer acuerdo 

Dos de los puntos que más controversia han generado en la reforma tributaria, se 

eliminarían según el acuerdo inicial al que llegaron los ponentes y el ministro de Hacienda. 

Sin embargo, estas condiciones podrían no incluirse en la ponencia final que se radicará en 

el Congreso. 

Trabajadores felices, hacen empresas más rentables y exitosas 

No existen fórmulas para alcanzar la felicidad, sin embargo las empresas que no invierten en 

esta cultura pierden billones de dólares al año, revela Sunny Grosso, la Coach de la felicidad 

en el trabajo que visitó Colombia. 

Los mejores colegios de Colombia según las Pruebas Saber 11 

Estos son los colegios cuyos estudiantes obtuvieron los puntajes promedio más altos de las 

Pruebas Saber 11. 
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