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Impuesto a vivienda nueva y a internet móvil, grandes críticas 

La reforma tributaria, además de impuestos, también ha venido cargada de críticas. Muchas 

de ellas están enfocadas a lo que cambiará con el Impuesto al Valor Agregado o impuesto a 

las ventas, IVA. 

Mercado concentrado y menos inversión, riesgo por impuesto 

La idea de gravar los dividendos no es nueva, en los últimos años se ha querido poner este 

impuesto pero no se ha logrado. Por lo que esta es una nueva oportunidad y en manos de 

los congresistas está si pasa o no la propuesta.   

Aunque se simplifica la renta, la tarifa es la más alta en la región 

A ocho días de haberse presentado el proyecto, ya le surgieron ‘peros’ a la reforma 

Cárdenas. Y uno de los más sonados viene por cuenta de expertos tributaristas, quienes 

señalan que aunque la unificación del pago del Cree, la sobretasa y la renta es una medida 

que simplifica el sistema, la tarifa sigue siendo alta si se compara con la región. 

La declaración podría ser más simple, pero pagaría más 

Uno de los grandes objetivos de la reforma Cárdenas es hacerle la vida más fácil a las 

personas que tienen que presentar la declaración de renta. Carlos Rodríguez Vásquez, 

vocero del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, cree que al eliminar el 

Iman y el Imas se cumplirá con ese objetivo, pero se harán más caros los impuestos para 

las personas naturales por la limitación de las exenciones que se hace en la reforma. 

Nuevos impuestos propuestos sobre dividendos 

En términos generales, el impuesto de renta grava la utilidad o enriquecimiento anual de las 

sociedades. 

La reforma se quedaría corta en las sanciones a las empresas 
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En un sondeo realizado por LR sobre cuáles son los ‘peros’ que se tienen de la reforma 

Cárdenas, cuatro expertos coincidieron en que uno de los temas que se debe revisar a 

profundidad en el Congreso de la República es cómo se sancionarán a las empresas si 

evaden impuestos.   

Restaurantes insisten en modificar propuesta del impoconsumo 

El artículo 192 de la nueva reforma tributaria será uno de los ejes del debate entre el sector 

de los restaurantes y el Gobierno cuando se discuta la aprobación del nuevo Estatuto. 

EDITORIAL 

Política de la postverdad en la reforma tributaria 

LA Postverdad es un discurso dañino y deliberado, que ya se empieza a ver en las palabras 

que usan quienes están en contra de la tributaria.  

El lado blando de la reforma 

Marc Hofstetter Gascón 

Siete semanas tiene el Congreso para definir cómo quedará nuestro estatuto tributario. Es 

poco tiempo para estudiar un articulado complejo y crucial para la vida económica y social 

del país, pero mucho para que los gremios y demás grupos de interés presionen cada uno 

por su propia exención. La extravagante opulencia de la que han hecho gala algunos 

gremios para oponerse a determinadas propuestas sugiere que la vía rápida tiene ventajas.  

Las 10 preocupaciones colombianas por crisis en Venezuela 

Las decisiones políticas de Venezuela, en la presidencia de Nicolás Maduro, han impactado 

no solo las relaciones binacionales con Colombia, sino el comercio exterior, así como el 

fronterizo, el contrabando, el empleo, y el desempeño económico de los departamentos que 

limitan con el país vecino.   

Colombia y Perú lideran reporte global sobre inclusión financiera 

Colombia y Perú son los países del mundo que tienen un mejor entorno para la inclusión 

financiera, según el reporte “Microscopio global 2016: Análisis del entorno”, que evalúa el 

entorno normativo para la inclusión financiera con base en 12 indicadores en 55 países. 

 

 

 

Fuertes críticas a la reforma tributaria en su debut en el Congreso 

El representante David Barguil dijo que salarios de $ 1'487.650 quedarán con 10 % de 

retefuente. 

'Por subsidio familiar, hay 1 % menos de desigualdad' 

Asocajas realiza su 28.º congreso del sector entre este jueves y viernes en Cartagena. 

Fallo contra Dian abre puerta a más demandas 

Consejo de Estado dice que régimen de estabilidad jurídica es aplicable a acuerdos de 

inversiones. 

En 12 días sale a circulación nuevo billete de 5.000 pesos 

La actual familia de billetes colombianos tienen 18 años de circulaciuón sin ninguna 

modificación. 
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Editorial: Todos por el centro 

El corazón de Bogotá, legado histórico y cultural, posee los peores indicadores en calidad de 

vida. 

Evite ser víctima de robos bancarios en su teléfono 

En lo corrido de este año se han identificado más de 77.000 troyanos en dispositivos 

móviles. 

 

 

 

“El apoyo al campo continúa”: Asocajas 

Álvaro José Cobo, presidente de Asocajas, dice que, a pesar del resultado del plebiscito, 

seguirán con sus planes de implementar el subsidio familiar en las zonas rurales. 

Programas sociales dependen de la tributaria 

Aunque ya se anuncian demandas de sectores que sienten que les cambian las reglas de 

juego en el nuevo escenario fiscal, el Gobierno indica que la reforma es necesaria para 

mantener las ayudas a las poblaciones vulnerables. 

Impuestos, reto del desarrollo rural 

La debilidad estatal en el campo también ha repercutido en el recaudo, lo que, según 

expertos, se traduce en mayores dificultades para proveer bienes y servicios públicos. 

Empleados con sueldos de $1,4 millones pagarían impuestos 

El presidente del partido Conservador, David Barguil, denunció hoy ante el Senado y Cámara 

de Representantes lo que sería un mico dentro del proyecto de reforma tributaria. 

Dólar a $2.960 para finales de año, la apuesta de los analistas colombianos 

Es lo que indica la más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo. No se 

espera ningún cambio en la tasa de interés del Banco de la República este mes. 

Barril de petróleo Brent cerraría el año en US$52 

Campetrol proyecta que el precio de cierre del barril de petróleo Brent en 2016 será de 

US$52 y de US$54 al terminar 2017. 

 

 

 

 

Codirector del Banco de la República no ve fundamentos para mover tasas 

Sostiene que con la información disponible la actual postura de política monetaria se debe 

mantener. 

Minhacienda pide seriedad en debate sobre la reforma tributaria 

Indicó se está especulando sobre lo propuesto en el proyecto de ley, que presentó a las 

comisiones Económicas de Cámara y Senado. 

¿Regreso al pasado? 

Germán Umaña Mendoza 

A pesar de los esfuerzos en la apertura económica,aún hay vientos de proteccionismo. 
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Transición verde 

Francisco Javier Mejía 

Colombia ha venido superando los mitos de la transición hacia una economía verde.  

Ley que incentiva uso de bicicleta concede días compensatorios 

La norma otorgará medio día laboral por cada 30 de uso certificado. Ordena construir 

parqueaderos para bicicletas en sistemas de transporte masivo. 

 

 

 

¿En qué va la reforma tributaria? 

Minhacienda presentó proyecto en las comisiones económicas, pero advirtió que de no 

aprobarse, el país podrá enfrentar una grave desfinanciación en infraestructura y programas 

sociales 

Banco de la República dejaría estables las tasas de interés 

Sin embargo, analistas se encuentran en opiniones divididas sobre el porcentaje de fin de 

año. 

 

 

 

 

¿Puede esta tributaria tener carácter estructural? 

Juan Manuel López Caballero 

Lo estructural no proviene de algo sobreviniente sino de una condición de tiempo atrás, en 

la que tanto los mecanismos como la orientación del sistema tributario han tenido 

cuestionamientos. 

Los negocios del año en Colombia 

EEB, Cafesalud, Propilco y Avianca son algunas de las firmas que agitan el mundo de los 

negocios. ¿Será el cierre de 2016 una temporada de grandes movidas? Tributaria y Paz 

serán claves en las decisiones. 

Tres empresas, tres errores en el servicio 

Pablo Londoño 

Estuve de viaje y regresé de nuevo a mi país para encontrarme, más rápido de lo que 

quisiera, con algunos errores en el servicio que me han puesto a pensar de manera profunda 

en el nulo empoderamiento que se le entrega a las “fuerzas de servicio al cliente". 

Las mujeres trabajan 39 días más al año que los hombres 

Las mujeres trabajan, en promedio, 39 días más al año que los hombres, afirma el Foro 

Económico Mundial. El informe estima que, al ritmo actual, la brecha económica entre sexos 

no se cerrará hasta dentro de 170 años. 

Congreso aprobó facultad de nivelación de salarios a congresistas en el 

Presupuesto de 2017 

Durante la aprobación del Presupuesto General para 2017 en el Congreso, se aprobó un 
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artículo adicional que faculta al Gobierno para nivelar los salarios de los empleados del 

Congreso el próximo año. 

  

OECD 

  

TAX: Panama joins international efforts against tax evasion and avoidance 

Panama signed today the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax 

Matters, the world’s leading instrument for boosting transparency and combating cross-

border tax evasion. The signing shows that Panama is now implementing its commitment to 

fully cooperate with the international community on transparency. 

http://www.oecd.org/tax/panama-joins-international-efforts-against-tax-

evasion-and-avoidance.htm 
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Method of Collecting Exchange Rates for the Calculation of the Value of the SDR for 

the purposes of Rule 0-2(a) 

This paper proposes modifications to the method of collecting exchange rates for the 

calculation of the value of the SDR for the purposes of Rule O-2(a). The value of the SDR in 

terms of the U.S. dollar is determined daily as the sum of the equivalents in U. S. dollar 

values of the amounts of the currencies that comprise the SDR valuation basket (as 

provided in Rule O-1), calculated on the basis of exchange rates established in accordance 

with procedures decided from time to time by the Fund.1 The current procedures are set out 

in Decision No. 6709-(80/189) S, as amended by Decision No. 12157-(00/24) S, March 9, 

2000 (see Annex), which specifies the method for collecting exchange rates for this 

purpose.  

IMF Executive Board Approves Modifications to the Method of Collecting Exchange 

Rates for the Calculation of the Value of the SDR 

The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) approved on October 26, 

2016 technical modifications to the methods for collecting the exchange rates used in the 

daily valuation of the SDR [see Board paper]. The Board decision was taken on a lapse-of-

time basis . [1] 
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