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Empresas tendrán 11 puntos menos en renta 

La propuesta de reforma tributaria que se va a debatir el Congreso de la República, viene 

con modificaciones a los impuestos que tendrán los empresarios, un monotributo al 

comercio y un mayor IVA, entre otros. El director de la Dian, Santiago Rojas, explicó en 

Inside LR en qué consisten los principales puntos del proyecto. 

Así debe ser el perfil de quienes sean ponentes de la reforma tributaria 

El Proyecto de ley de la reforma tributaria sigue calentando motores y ya se barajan quienes 

serían los ponentes de esta. No es una tarea fácil debido a que se deben escoger a las 

personas más idóneas para tratar el tema que moverá el recaudo de la economía en los 

próximos años, algo que resalta por su complejidad ya que deben argumentar los impactos 

que tendrá en los bolsillos de los colombianos. 

Excepciones para el impuesto de las bebidas azucaradas 

De los nuevos impuestos que creó esta reforma tributaria, la tercera presentada durante la 

gestión de Juan Manuel Santos, hay productos que quedaron por fuera de los compromisos 

tributarios y empezaremos a hablar de las excepciones en el impuesto a las bebidas 

azucaradas. 

Medidas de la reforma para que la exención no se vuelva evasión 

Uno de los fenómenos que busca atacar la reforma Cárdenas es el uso de los mecanismos de 

exención de impuestos para evadir las tributaciones. En este sentido, el documento plantea 

algunas medidas para evitar esta técnica, como utilizar las Entidades sin Ánimo de Lucro 
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para evadir.   

Se mantendrán los bienes exentos y los excluidos de IVA 

Ante la llegada de nuevas reglas si se aprueba la tributaria, surge la preocupación de lo que 

pasará con los bienes exentos y los bienes excluidos. Pues bien, estos dos grupos de 

productos permanecen igual, de acuerdo con la propuesta de la reforma Cárdenas. Esto, 

teniendo en cuenta que la tarifa general pasa de 16% a 19%. 

¿Qué hacer para mantener los beneficios siendo una Esal? 

Si usted trabaja con una entidad sin ánimo de lucro, seguramente ya conoce cómo funciona 

el Régimen Tributario Especial, sin embargo, aquí le explicamos los pequeños cambios que 

tendría con la nueva reforma Cárdenas. 

Gastos en salud, pensión y AFC, las deducciones en su renta 

Una de las características clave de la reforma Cárdenas es tratar de disminuir al máximo las 

exenciones y deducciones a las que las personas pueden recurrir para pagar menos por 

concepto del impuesto de renta. Aunque la gran mayoría de las prebendas de las personas 

naturales se mantiene en el proyecto, un elemento clave es que se puso límite a lo que 

usted puede descontar de su base gravable. 

Las empresas de ecoturismo y software pagarán renta en 2018 

Son varios los sectores que se están preparando para olvidar las exenciones de las que 

habían gozado. Si la reforma Cárdenas pasara, y usted tiene una empresa dedicada al 

ecoturismo, al desarrollo de software o a servicios de transporte fluvial con embarcaciones 

de bajo calado, tendrá que empezar a pagar la tarifa general de renta desde 2018, que será 

de 32%. 

Culminó plan piloto de facturas electrónicas con 58 empresas 

Este año comenzó el plan piloto del nuevo modelo de facturación electrónica liderado por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), en donde participaron 58 

empresas voluntarias de diferentes sectores como alimentos, farmacéuticos, hidrocarburos, 

servicios, comercio, entre otros. Así como de algunas ciudades del país entre ellas Bogotá, 

Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Manizales.   

Tributo a dividendos será descontado desde las empresas 

Para las personas naturales que quieren entender cómo se van a tributar los dividendos en 

su declaración del año 2018 y qué descuentos pueden realizar, los expertos le dan un alivio, 

ya que explican que estos recursos le entrarán como dinero libre. La razón es que quienes 

tendrán que hacer la entrega del porcentaje gravado serán las propias compañías, que son 

quienes pueden acceder a exenciones y deducciones frente a la Dian (Dirección de 

impuestos y aduanas nacionales).   

Intereses por mora de tarjetas de crédito aumentaron 77% en el transcurso del 

año 

La desaceleración económica y el alza de tasas son dos de los factores que han llevado a 

que la cartera de crédito crezca en menor proporción y aumente el impago, y aunque la de 

consumo tiene una buena salud, en el transcurso de 2016 los intereses por mora en los 

pagos de tarjetas de crédito han tenido un aumento de 77%, ya que en enero se ubicaban 
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en $19.020 millones y al cierre de agosto alcanzaron $33.672 millones, cifra que podría 

alertar al sistema financiero. 

Liberar tasa de usura sube inclusión financiera 

En Colombia, el mercado formal crediticio tiene una holgura para acomodar sus riesgos de 

hasta 50%, pues la tasa de usura alcanza 1,5 veces el interés bancario corriente. 

Supersolidaria debe explicar indagaciones sobre libranzas 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le pidió a la superintendente de la Economía 

Solidaria, Mariana Gutiérrez, que le explique al país las indagaciones que ha hecho en lo 

referente a los problemas de libranzas que se han dado recientemente y que dejan más de 

10.000 inversionistas perjudicados. 

DirecTV ahora es propietario de 23 canales de televisión por suscripción 

Aunque el nombre de AT&T no es muy diciente para el mercado colombiano, con la 

adquisición de Time Warner por US$108.900 millones (incluyendo la deuda) se moverá el 

mercado de las comunicaciones locales, pues sumará a su operación 23 canales propios de 

televisión por suscripción. 

TigoUne dice que plan de retiro voluntario optimizará sinergia 

La Superintendencia Financiera publicó ayer un anuncio que generó incertidumbre entre los 

empleados de UNE EPM, pues notificó que del 24 al 26 de octubre, la empresa de 

telecomunicaciones ofrecerá un plan de retiro voluntario a sus trabajadores que tengan un 

contrato a término indefinido. 

Militares y Mercosur, las últimas dos cartas de la oposición venezolana 

Con la decisión del jueves del Consejo Nacional Electoral (CNE) de aplazar la segunda 

recolección de firmas para remover al presidente, Nicolás Maduro, de su cargo por un 

supuesto fraude en la consecución de las primeras rúbricas, las opciones de los 

pertenecientes de la Mesa para la Unidad Democrática (MUD) se redujeron a abrirle un juicio 

político al mandatario, con el apoyo de la comunidad internacional y de los militares. 

EDITORIAL 

La ruptura en los modelos de enseñanza universitaria 

La enseñanza universitaria obedece a modelos de más de un siglo pero internet está 

rompiendo la forma de enseñar y de acceso al conocimiento. 

 

 

 

'Gabelas' a empresas que la reforma tributaria no quitó 

Director de la Dian, Santiago Rojas, da razones. Servicio de ecoturismo pierde exención. 

Mintrabajo reglamenta afiliación voluntaria a riesgos laborales 

En Colombia se encuentran afiliados, hasta el momento, 9.936.693 trabajadores. 

¿Qué hacer cuando no se pueden pagar las deudas? 

Los bancos dan opciones aunque aumentan los plazos de sus pagos. 

Inversión por $ 852.000 millones en construcción de zonas francas 

La costa Caribe es la región que cuenta con la mayor cantidad de proyectos de este tipo. 

 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2a9a5392e9&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ec9b8c4f34&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c5b26ad534&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9cd6fcd406&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c81c9abd8f&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c6729fcc84&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=51bddfec36&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7765f58c72&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=84e36d36f0&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6efe1c70c3&e=6890581f01


¿Cómo subirían los precios de los vehículos con la Reforma Tributaria? 

Los vehículos de gama baja, los que más elevarían su precio por el reajuste tributario. 

 

 

 

Pros y contras de la tributaria 

Tres exaltos funcionarios de la DIAN y otros expertos en la materia advierten lo bueno y lo 

malo de la reforma presentada al Congreso. 

En el 2017 la economía se recuperará gradualmente 

Eso dice Bancolombia, quien advierte que "el crecimiento pasaría de 2% en 2016 a 2,6% en 

2017". 

"La pasada reforma tributaria fue equivocada": Barguil 

El presidente del partido Conservador advierte que buscará que sean los colombianos de 

mayores ingresos los que más paguen impuestos. 

Pedimos que la superintendente de Economía Solidaria le dé la cara al país: 

Minhacienda 

Mauricio Cárdenas manifestó que la superintendente Mariana Gutiérrez, debería aclararle el 

actuar de la entidad, sobre el tema de las cooperativas y los fraudes de libranza. 

La Reforma Tributaria ni pasará a pupitrazo, ni afectará a la clase media: 

Minhacienda 

Según Mauricio Cárdenas, no gravar plataformas como Netflix y Uber es competencia desleal 

con las empresas nacionales de este mismo sector. Dice que los ricos pagarán más 

impuestos. 

Sigue vena rota en manejo de regalías en obras de diferentes regiones 

Son 208 proyectos que tienen un valor total de $1,8 billones, según el informe de Planeación 

Nacional. 

Reglamentan afiliación voluntaria al Sistema de Riesgos Laborales 

La nueva norma Permitirá a 327 trabajadores, agricultores, conductores, odontólogos, 

manicuristas, vendedores ambulantes, entre otros, afiliarse al sistema de riesgos. 

“A reactivar la agricultura familiar”: Albert Berry 

El experto, que hizo parte de la Misión Rural, asegura que tras el triunfo del No hay que 

seguir buscando poner en marcha un fondo de tierras. Ve como indispensable el impulso a la 

pequeña producción, acompañada de tecnología. 

El 70% de proyectos de regalías, con deficiencias de interventoría 

La “vena rota” que se sigue presentando en la ejecución de los contratos con recursos de las 

regalías ha alertado a las autoridades sobre un problema de interventoría y supervisión. 

Planeación Nacional advierte en un informe que “el 70 % de los proyectos críticos tienen 

deficiencias” en el control y calidad de las obras. 

Los colombianos somos líderes en comprar inmuebles en Miami 

El país registró el 10% de todas las transacciones de compradores internacionales en el sur 

de la Florida, según una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Agentes de Bienes 
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Raíces. 

Para los trancones: App de transporte que cobra por distancia y no por tiempo 

Cabify es la nueva plataforma de movilidad que operan con vehículos tipo Renault Duster de 

placa blanca y cobrará sus tarifas por kilómetro y no por tiempo. 

Los ciegos, el elefante y una reforma tributaria 

Por: Gonzalo Hernández 

Llegó la reforma tributaria. Algunos no saben de qué se trata. Otros se hacen los ciegos. 

 

 

 

‘Sería un costoso error si no se sube la tarifa del IVA’ 

Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, destacó decisión del Gobierno de gravar bebidas 

azucaradas y combustibles. Pero dice que se quedó corto en el tema penal. 

Dian superó meta de recaudo en impuesto de renta 

De acuerdo con la entidad, hubo cerca de 2,3 millones de personas naturales que 

cumplieron con su obligación, fueron 223.000 más de las esperadas. 

La reforma tributaria, en cifras 

Conozca cuánto pagarían de cárcel los evasores, cuánto dinero adicional dejarán estos 

ajustes y otras cifras para entender la propuesta. 

Planeación alerta sobre 208 proyectos críticos financiados con dinero de regalías 

La entidad informó que uno de los problemas es la calidad de las interventorías. El sector en 

el que más se registran es transporte. 

La cruzada de la Superindustria para educar a los consumidores 

A través de las Casas del Consumidor ha atendido a 200.000 personas en 500 municipios. 

¿Qué debe tener en cuenta para escoger un posgrado en Derecho? 

La exigencia de vivir en una sociedad cada vez más justa demanda una reforma constante 

de las leyes. 

Que ruede el tren 

Ricardo Ávila 

La posibilidad de que el ferrocarril entre La Dorada y Santa Marta opere, es una buena 

nueva para el transporte multimodal. 

Notas sobre la reforma tributaria 

Carlos Holmes Trujillo García 

No hay razones para creer en el crecimiento milagroso de la tasa de inversión gracias a la 

reforma. 

De IVA, bebidas y salarios 

Camilo Herrera Mora 

La reforma tributaria para hogares es, básicamente, un ejercicio que intenta que la gente 

pague impuestos. 

Tributaria, sin grandes sorpresas 

Rosario Córdoba Garcés 
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De aprobarse tal y como se presentó, con esta reforma se detendría la caída del recaudo 

prevista a partir del 2018 

Paños para una tributaria dolorosa 

Juan Carlos Yepes 

Le pedí a mi amigo economista Giovanni Montoya Aldawe, director de contenidos de Grupo 

Ágora, que nos compartiera unos buenos consejos para recibir de la mejor manera posible 

esa cascada de impuestos que nos llegarán cuando sea aprobada la Reforma Tributaria, que 

de antemano sabemos que será dolorosa. 

 

 

 

9 millones de cotizantes podrían acceder a subsidios estatales 

Asociación Nacional de Instituciones Financieras insiste en terminar con Régimen de Prima 

Media por colapso en el sistema 

Imporrenta de hasta 45% pagarían empresas 

Presidente de Andi, Bruce Mac Master, dice que es preocupante que la reforma se meta en 

impuestos particulares como el de las bebidas gaseosas 

Asomovil se queja por el IVA en las telecomunicaciones 

La directora Nancy Patricia Gutiérrez dice que ahora el Congreso debe defender a este 

importante y creciente sector 

Restricción de pico y placa volverá a regir en toda Bogotá 

Secretaría de Movilidad estaría derogando el artículo segundo del Decreto Distrital 575 de 

2013 

 

 

 

 

Niños tienen el doble de probabilidad que los adultos de vivir en pobreza extrema 

Además de que los niños están más propensos a vivir en situación de pobreza extrema, 

estos se ven mayormente perjudicados por sus efectos que la población adulta, según un 

reciente análisis del Banco Mundial y Unicef. 

Proponen reducción de gastos del Estado para evitar reforma tributaria 

Luis Guillermo Vélez, profesor de la Universidad EAN, presentó una propuesta de reducción 

de gastos del Estado que generaría un ahorro cercano a los $20 billones para evitar una 

reforma tributaria. 

Todo lo que necesita saber sobre la reforma tributaria 2016 

Este 19 de octubre, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentó ante la Cámara de 

Representantes el proyecto de reforma tributaria que prometió desde el 2014. Encuentre en 

un solo click, todo lo que necesite saber sobre la reforma que discutirá el Congreso en las 

próximas semanas. 

"La mejor reforma tributaria es acabar con el 'impuesto' de la corrupción": Claudia 
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López 

La senadora de la Alianza Verde, Claudia López, sugirió que la mejor reforma tributaría que 

podría tener el país contemplaría como puntos fundamentales el fortalecimiento de la lucha 

contra la corrupción y la evasión de los más poderosos, así como la reducción de los altos 

salarios de los congresistas. 

Sistema financiero perdió $225.000 millones por robos y fraude en 2015 

La Asobancaria reveló que durante el 2015 los bancos que operan en el país reportaron 

pérdidas por $225.000 millones por robos y fraude al sistema. Además mostraron 

preocupación por el IVA a compras en plataformas digitales en la reforma tributaria. 

El dólar bajó por interés en activos de economías emergentes 

La sensación de que el incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos será muy 

lento, estimuló la demanda por los activos en los mercados emergentes, valorizó los índices 

de sus bolsas, redujo su volatilidad y disminuyó las tasas de su deuda pública. 

Los hechos más relevantes que han marcado al dólar en el 2016 

Precios del petróleo, decisiones de la FED, incertidumbre, entre otros aspectos, han marcado 

el precio del dólar este año. Conozca detalladamente cómo se ha movido el precio del dólar 

en Colombia en lo que va corrido de 2016. 

Del odio a la paz, la brecha que deben cerrar las siguientes generaciones 

Raúl Serebrenik 

Si queremos alcanzar la paz es un deber de nuestras sociedades el promover en las 

siguientes generaciones la tolerancia, el respeto por el prójimo y por las diferencias. 

Las consecuencias para América Latina de un triunfo de Clinton o Trump 

El resultado de las elecciones estadounidenses del 8 de noviembre podría traer diversos 

cambios para las relaciones continentales en temas políticos y económicos. 

  

OECD 

  

INDONESIA: Tax reforms, efficient public spending and better public governance 

needed to consolidate economic progress 

Indonesia has undergone an extraordinary transformation over the past two decades that 

has lifted millions out of poverty and allowed important progress in areas such as health and 

education. But low levels of public spending and tax revenue are undermining the quality of 

social services and exacerbating infrastructure gaps. 

http://www.oecd.org/indonesia/tax-reforms-more-efficient-public-spending-and-

better-public-governance-keys-to-consolidating-indonesia-s-strong-economic-

progress.htm 
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