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Se acaba el tiempo del debate de la tributaria 

O todos ponen o la estabilidad económico del país se pondría en riesgo. Ese ha sido uno de 

los principales mensajes de todos los foros llevados a cabo para discutir la reforma 

tributaria. El proyecto que lidera el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ya empieza a 

verse colgado para su trámite en el Congreso de la República. En los diferentes escenarios, 

Cárdenas insistió que no hay posibilidad de aplazar la iniciativa para el próximo año si el país 

es consciente de querer mantener el grado de inversión. 

Gobierno dice que sería irresponsable aplazar la reforma tributaria 

En el marco del Foro de la Reforma Tributaria realizado por la Cámara de Comercio y la 

Fundación Buen Gobierno, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, insistió que no hay 

posibilidad de aplazar la Reforma Tributaria para el próximo año. 

Con nueva Ley de licores las arcas del Estado se engrosarían con $1,8 billones 

Una especie de ‘mini’ reforma tributaria es lo que tiene en las manos el presidente del la 

República, Juan Manuel Santos, con la Ley de licores, una normativa a la que solo le falta la 

firma del jefe de Estado para ejecutarse, lo que significa que la aprobación y puesta en 

marcha estaría para finales de diciembre de 2016. 
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La Tributaria no puede ser una necesidad de corto plazo ni parcial: expertos 

En el panel de la Reforma Tributaria que organizó la Cámara de Comercio de Bogotá y la 

Fundación Buen Gobierno, se concluyó que el proyecto va más allá de un resultado de 

Gobierno y es fijar la hoja de ruta de los próximos años en el país. 

Mercado, a la espera de tasa estable y PIB de tercer trimestre 

Hoy los ojos están puestos en dos entidades para las operaciones del mercado financiero. La 

primera es el Banco de la República, que celebrará su penúltima reunión de Junta Directiva 

del año y de José Darío Uribe como gerente.   

Las tarjetas de crédito en Colombia son las segundas más baratas de la región 

Se acerca la temporada navideña y antes de que llegue la Noche Buena, los comerciantes se 

preparan para hacer su ‘agosto’ en fechas como la de hoy, en la que se celebra el conocido 

día de descuentos ‘Black Friday’ que tiene como objetivo que las ventas crezcan 30%. 

Itaú llegará con su marca al mercado colombiano a finales del próximo año 

En toda Latinoamérica, excluyendo a Brasil, Itaú maneja activos por US$66.513 millones, 

unas 30 veces lo que pagó el fondo de inversión Brookfield por Isagen. Ese es el tamaño del 

negocio que maneja Ricardo Marino, CEO de Itaú para América Latina, quien explicó que, 

luego de que en abril de este año se hiciera realidad la fusión entre Itaú Chile y CorpBanca, 

la marca del gigante brasileño estaría llegando a Colombia a finales del próximo y, por 

tarde, sería una realidad su arribo al mercado local en 2018. 

La Fed, preparada para subir las tasas en diciembre 

El banco central estadounidense está preparado para subir los tipos de interés 

“relativamente pronto” al considerar que se han fortalecido las razones para defender el 

movimiento. 

El euro da un paso más hacia la paridad con el dólar con nuevos mínimos 

La jornada festiva en Estados Unidos no logra frenar las caídas en la cotización del euro. La 

divisa comunitaria ha iniciado la sesión con nuevos mínimos desde marzo de 2015. En sus 

descensos pone en riesgo incluso el nivel de los US$1,05, con un margen cada vez más 

reducido para evitar la paridad. 

La pensión de vejez para actividades de alto riesgo 

A finales del 2014, el Gobierno Nacional decidió prorrogar, por diez años más, el régimen de 

pensiones para las actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003. 

Los protocolos de familia en serio 

Las sociedades de familia presentan unos problemas particulares debido a las relaciones de 

parentesco entre sus asociados. Estos problemas pueden ser de muy diversa naturaleza, 

desde roces personales entre los miembros de la familia, hasta matrimonios, divorcios y 

sucesiones, que tienen un fuerte impacto en el giro normal de los negocios de sus 

compañías. 

EDITORIAL 

Politiquería destructiva que no deja vivir en paz 

El país debe entrar en una nueva etapa de debate que trascienda el tema de la guerrilla y 

enfrente por primera vez el reto del desarrollo económico. 
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Citi suspende la venta de banca de consumo en el país 

La compañía señaló que la posibilidad sigue abierta pero depende de las ofertas. 

'Portafolio' galardonó a 12 de los mejores del mundo de los negocios 

En los premios que destacan el esfuerzo y empuje en el sector empresarial y académico. 

'Conectividad, en riesgo por reforma tributaria': sector TIC 

Señalan que proyecto plantea un impuesto de 23 % para la telefonía y los datos móviles. 

La demanda por bonos de Aval duplicó la oferta 

Es el primero en usar su condición de Emisor Conocido y Recurrente. 

El 28 % de subsidios sociales se va en pagar pensiones 

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

Fotos: estos son los países con el salario mínimo más alto 

Así lo revela el informe de la OCDE. La mayoría de ellos son europeos. 

 

 

 

 

Gobierno le responde a la ANDI por las críticas sobre la tributaria 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dejó claro que la reforma sí promueve la 

productividad, contrariando al presidente del principal gremio colombiano. 

“Hubiera sido deseable que tributaria se presentara hace un año”: Juan Camilo 

Restrepo 

El exministro de Agricultura hizo la afirmación en medio del congreso de la Cámara 

Colombiana de la Infraestructura, en Cartagena. 

El IVA a internet en estrato tres es sólo una de las preocupaciones del sector TIC 

Impuestos al consumo de datos y recortes en beneficios para la compra de computadores y 

tabletas también generan críticas. 

Departamentos, los ganadores con la ley de licores: Mincomercio 

Según el ministerio antes de la aprobación de esta ley, los licores nacionales tenían una 

mayor carga tributaria que los extranjeros, pero ahora pagará más impuestos el producto 

que sea más costoso. 

Crece presión de congresistas al Gobierno para suavizar reforma tributaria 

Proponen que la totalidad del recaudo del impuesto verde vaya a reforzar el presupuesto del 

Fondo Colombia en Paz. En esta reforma el gobierno propone un impuesto de $15.000 por 

tonelada de CO2. 

Andi critica fuertemente al Gobierno por la reforma tributaria 

Bruce Mac Master, presidente del gremio más importante de Colombia, dice que no se está 

buscando la competitividad de la que tanto se ha hablado. Reveló que están quietos 3.000 

millones de dólares de empresas petroleras que no entran al país hasta que no sepan qué va 

a pasar cómo van a quedar los nuevos impuestos. 
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Estos son los departamentos más competitivos del país 

Entre sus principales resultados está que Bogotá D.C. (8,12), Antioquia (6,28) y Caldas 

(5,96) conservan las primeras tres posiciones. Tolima fue uno de los que más mejoró. 

 

 

 

Minhacienda defendió competitividad de la reforma tributaria 

Ante los empresarios de Bogotá, explicó cómo mejorará el régimen fiscal para las empresas. 

‘El Presidente debe meterse directamente en la reforma tributaria’ 

En su discurso, el director de Portafolio, Ricardo Ávila, habló de los desafíos del país. Lea el 

texto completo. 

‘La reforma tributaria aportará 0,4% permanente’ 

El presidente Juan Manuel Santos aseguró que con la paz, el país tendrá más productividad, 

turismo e inversión extranjera. 

La riqueza de los colombianos creció 188,19% en este siglo 

En la actualidad hay más de 752.000 ciudadanos cuyo patrimonio es superior a US$100.000. 

Anif presenta nuevo índice para medir la competitividad de infraestructura y 

transporte 

Los pilares son infraestructura física y tecnológica, servicios logísticos e institucionalidad. 

Avances se compararon con países de Alianza Pacífico. 

¿En qué gastan los colombianos las cesantías? 

En 2016, se han retirado $766.246 millones para vivienda y educación, y $404.943 millones 

por terminación de contrato o fallecimiento del beneficiado. 

La cuña que más aprieta... 

Ricardo Ávila 

La propuesta de rebajar la tarifa de renta que pagan las empresas en el país podría 

naufragar si el sector privado no la apoya. 

Los méritos estructurales de la vivienda 

Sandra Forero Ramírez 

La discusión sobre vivienda en el proyecto de reforma tributaria no se hila bajo la visión 

sesgada del retorno a las inversiones del sector privado. 

 

 

 

 

Presente problemas la página 

 

 

 

 

¿Podría el Vaticano denunciar al país por la tributaria? 

Un concordato con el Vaticano que se firmó en el siglo XIX, la homologación de la norma 
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para todas las demás religiones y su validación con la Constitución de 1991, obligan al país a 

mantener exentas de impuestos a todas las religiones. 

Fondo Monetario prevé crecimiento adicional de 0,4% en Colombia con la 

tributaria 

El ministro Cárdenas destacó que para el organismo multilateral la reforma está "bien 

concebida" y advirtió que si no se aprueba, en 2017 aumentarán en $4 billones los pagos de 

intereses a deuda externa. 

Deuda externa del país alcanzó en agosto su registro más alto del 2016 

El Banco de la República reveló que en agosto la deuda pública del país aumentó en cerca de 

US$360 millones con respecto a julio, impulsada tanto por el sector público como por el 

privado. 

“El sector financiero será destruido de la peor forma en el futuro”, según experto 

La mentalidad acartonada y conservadora de algunos de los representantes del sector 

financiero se convertirá en arma de doble filo, pues por culpa de ella esta industria será 

“destruida de la peor forma en el futuro”. 

  

OECD 

  

ECONOMY: Using the fiscal levers to escape the low-growth trap 

In the context where public debt has reached high levels in most OECD countries, it is 

important to assess the extent of countries' fiscal space and the temporary deficit increase 

they can afford to run.  A rethink is needed for how the fiscal policy stance should be 

evaluated, particularly in the context where very low sovereign interest rates provide more 

fiscal space. 

http://www.oecd.org/economy/public-finance/using-fiscal-levers-to-escape-the-

low-growth-trap.htm 
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