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¿Cómo funcionarán y quiénes pagarán los nuevos impuestos? 

Las obligaciones tributarias que trae la reforma de Cárdenas dejan varios interrogantes en 

diversos temas como tiempos, formas de pago y quiénes son los sujetos pasivos de estos 

nuevos impuestos. A continuación aclaramos algunas de esas dudas. 

¿Subirán más mis pagos? y otras preguntas de la tributaria 

Si usted es empresario y se está preguntando si con la reforma Cárdenas subirá la tasa que 

tendrá que tributar año a año, de cuánto será esa tarifa y qué beneficios puede tener, aquí 

recopilamos seis preguntas que pueden resolver sus dudas. 

ABC de bienes y servicios con IVA y excepciones tributarias 

Si el IVA ha sido para usted un dolor de cabeza por la falta de claridad en fechas de pago, 

montos de facturación y productos gravados, por ejemplo, y más ahora cuando hay sobre la 

mesa una nueva reforma, conozca las respuestas a los interrogantes que más generan duda. 

El efecto McDonald’s en el debate por los nuevos impuestos 

La discusión de la reforma tributaria traerá un cambio en las reglas de juego con las que 

compiten los restaurantes. La unificación del impuesto al consumo ya prendió las alarmas en 

el sector y en cadenas como McDonald’s, que funcionan bajo el modelo de franquicia. El 

gremio se reunirá hoy para definir su postura sobre el proyecto que presentó el Gobierno. 

Dian tendría 6.000 empleados adicionales tras la reforma 

La lucha contra la evasión será más fuerte con la reforma Cárdenas. En el proyecto, las 

sanciones, a quienes no tributen, son más específicas y uno de los mecanismos como la 
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cárcel quedará en manos de la Fiscalía. Además, la Dian aumentará su personal. 

Colombia avanza en condiciones para hacer negocios 

Las facilidades que el país ofrece a los empresarios para hacer negocios muestra claros y 

oscuros de acuerdo con el reporte del Doing Business 2017. En el informe, que es elaborado 

por el Banco Mundial, Colombia ocupó la posición 53 entre 190 naciones que componen el 

ranking, cayendo dos posiciones frente a la medición hecha para 2016. 

Alianza del Pacífico, el bloque para empresarios 

El más reciente informe Doing Business de 2017, que presentó el Banco Mundial, ubicó a los 

países de la Alianza del Pacífico como los cuatro mejores destinos para hacer negocios en 

América Latina. 

Se redujo la brecha de género y las mujeres ganaron espacio laboral 

Las cosas para Colombia en materia de brecha de género mejoraron en los últimos 10 años. 

Así lo demostró el indicador del Foro Económico Mundial, en donde el país subió su 

calificación al pasar en 2006 de 0,705 a 0,727 en 2016.   

¿Quién se debe encargar de regular el cajero a domicilio que ofrece Rappi? 

En Colombia, el uso de aplicaciones móviles ha ido ganando cada vez mayor terreno, sobre 

todo, las plataformas tecnológicas para pedir domicilios como Rappi, donde el servicio más 

solicitado es el denominado cajero a la mano, que puede llegar a prestar a los usuarios en 

unos minutos desde $20.000 a $300.000 en efectivo. 

Banco Caja Social va por Fiduciaria Colmena y pagará $11.151 millones 

La Junta Directiva del Banco Caja Social aprobó una operación “yo con yo” al avalar la 

compra por parte de la entidad del 94% de las acciones que circulan en el mercado 

financiero de la Fiduciaria Colmena que también hace parte del grupo empresarial que lidera 

la Fundación Social. 

Lonely Planet recomendó por primera vez a Colombia como destino turístico 

El último listado “Best in Travel”, que anualmente realiza la agencia de guías de viajes 

Lonely Planet, ubicó a Colombia, por primera vez, como uno de los países atractivos para 

visitar en 2017, y lo destacó por su biodiversidad y su gran oferta de atractivos turísticos. 

Cambios en el concepto de parentesco 

En muchas ocasiones se ha sostenido que los fenómenos sociales son los que 

posteriormente crean las leyes o mejor, que las normas son una respuesta a las realidades 

sociales.   

EDITORIAL 

Es tiempo de ponerse de acuerdo 

No se necesita un gran discurso ideológico o unos profundos conocimientos en economía 

para comprobar que el país está enfrentando un momento especial en su manejo que 

marcará la ruta del futuro. 

Un paréntesis 

Juan Camilo Restrepo 

El Presidente Santos ha tenido  la confianza de encomendarme la dirección del grupo 

negociador del Gobierno con el ELN, cuya fase de diálogos públicos se inician en Quito este 
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27 de octubre, luego de casi dos años  de contactos  confidenciales.  

He aceptado este difícil  desafío con entusiasmo, con la mejor buena voluntad, y con la 

esperanza de poder prestar  un concurso  a ese gran propósito nacional  que es la búsqueda 

negociada  de la paz. De la que  tanto depende el futuro de Colombia. 

 

 

 

Fallo sobre el impuesto al patrimonio favorece a empresas 

Con la decisión del Consejo de Estado, cerca de 30 compañías se verán beneficiadas. 

Por energía e impuestos, el país baja en Doing Business 

En el estudio del Banco Mundial, el país mejoró en 3 de las diez variables medidas y bajó en 

5. 

Gobierno pide desahorrar $ 1,6 billones para presupuesto de regalías 

Para la Contraloría General, por otro lado, 'es riesgoso hacer un desahorro'. 

Banco de Bogotá lanza Pymercado, para promover nuevos negocios 

En la plataforma se han registrado 9.000 pymes centroamericanas. 

Así se lleva el agua a los estratos 1 y 2 en el país 

Más de 173.000 millones de pesos se han dispuesto, entre el 2012 y el 2018, para este 

programa. 

 

 

 

 

Ahorro salva inversión para regalías 

Aunque el presupuesto se reduce un 6%, habrá de $8 billones a $9 billones para desarrollar 

proyectos. Entre 2015 y 2016 se guardaron $3,6 billones. 

Colombia, segundo mejor país de América Latina para hacer negocios 

Es lo que indica el índice Doing Business 2017 que calcula el Banco Mundial. El país es el que 

más reformas ha hecho para proteger a los acreedores y facilitar el crédito. 

 

 

 

 

Las cuentas que deberían hacer los asalariados con la reforma tributaria 

Empleados que ganen entre $3 y $10 millones por mes pagarán desde $28.685 hasta 

$881.910. Quienes tengan sueldos de hasta $100 millones tributarán el 20%. 

Presupuesto de regalías para 2017-2018 sería de $13,4 billones 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que esto incluye $1,6 billones ahorrado 

en el pasado. 

Lo bueno y lo malo 

Ricardo Ávila 

A Colombia no le va mal en el informe del Doing Business, pero eso no quiere decir que 
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estamos bien en todos los aspectos vistos 

El proyecto de reforma tributaria 

Horacio Ayala Vela 

La idea del monotributo para los pequeños negocios es buena, pero debe estar acompañada 

de campañas educativas. 

¿Estructural? 

Miguel Gómez Martínez 

La reforma no va a cambiar nada de fondo porque no es estructural. Lo sería si tuviera una 

visión del conjunto de las finanzas públicas. 

 

 

 

$225.000 millones perdidos por fraude electrónico bancario 

El presidente de la Asobancaria, Santiago Castro, señaló que es necesario que el debate 

entre al sistema financiero 

Reintegran dinero a afectados del Premiun 

Más del 30% de los afectados (326) ya recibieron la totalidad de los recursos, según la 

Superintendencia de Sociedades. 

Subieron precios de viviendas en EU 

El precio subió ligeramente en agosto, de acuerdo con el índice Case Shiller publicado este 

martes por Standard and Poor's. 

 

 

 

 

5 cosas que usted no sabía de la reforma tributaria 

¿Cuántas personas declaran renta en Colombia frente a otros países? ¿El impuesto de las 

bebidas azucaradas combate la obesidad? Resuelva estas dudas y conozca estos 5 datos 

importantes sobre el proyecto de reforma que debatirá el congreso en las próximas 

semanas. 

Formalidad, paternalismo y la importancia de la reforma tributaria 

Germán Verdugo 

Es relevante recordar que el propósito de la reforma tributaria es compensar el faltante de 

ingresos generado por la desaparición de buena parte de los ingresos petroleros y la 

inestabilidad generada por los impuestos transitorios. 

Nuevo sistema de reporte de quejas de seguros estará listo en 2017 

Fasecolda, la Superintendencia Financiera y la Banca de las Oportunidades trabajan en un 

nuevo sistema de reporte de quejas para los consumidores de seguros que estaría en 

funcionamiento a partir de 2017 y busca facilitar el acceso de los colombianos al sector. 

Primeras propuestas de Sedpes ya están en manos de la Superfinanciera 

La Superintendencia Financiera ya recibió las primeras propuestas de entidades para crear 
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Sociedades Especializadas en Pagos Electrónicos (Sedpes) para aumentar la inclusión 

financiera del país y cumplir sus metas a 2018. 

Así adelanta Bogotá la lucha contra la informalidad 

El Instituto para la Economía Social (Ipes), a través de diferentes alternativas, busca 

combatir las tasas de informalidad en Bogotá. Según el Ipes, en lo corrido de 2016, 2.763 

vendedores informales han aceptado alguna de las alternativas ofrecidas. 

Arbitraje: Más opciones para solucionar conflictos 

El Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC) de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), 

continúa ampliando sus servicios e infraestructura con el fin de ayudar a resolver conflictos 

no sólo de índole comercial y empresarial sino también social. 

¿Está pensando en dar el salto a “la nube”? 

Christian Onetto 

El cómputo en “la nube” se ha transformado en un nuevo modelo de negocios para consumir 

servicios de TI. Ahora cualquier empresa, incluso la suya, puede acceder a estas 

herramientas. 
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