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Las Esal no son solo iglesias, fundaciones y asociaciones 

En torno a las Entidades Sin Ánimo de Lucro (Esal), suenan bastantes mitos, como que no 

pagan impuestos, que los directivos de estas sociedades ganan altos sueldos, que el 

beneficio neto no lo reinvierten y otros que le contamos con detalle a continuación. 

Verdades y mentiras en los nuevos impuestos territoriales 

El texto de la reforma de Cárdenas no ha empezado su discusión en la plenaria del Congreso 

y ya generó varias polémicas por la cantidad de mitos y realidades que despertó el 

articulado. Expertos nos cuentan cuáles de ellos son verdaderos y falsos. 

Bienes exentos son los que no pagan IVA, entre las falacias 

Debido a todo lo que se habla de la reforma tributaria, se genera desinformación sobre lo 

que es cierto y lo que no. En torno a ello se han creado mitos como que los bienes exentos 

son los que no pagan IVA, lo cual es mentira. Por eso, le desmentimos ese y otros mitos 

más. 
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Gobierno pierde $15 billones por las evasiones en renta 

Una de las novedades del proyecto de reforma tributaria es darle facultades a la Comisión 

Nacional del Servicio Civil para que se encargue de los concursos de carrera de la Dian. 

Además, se modifica el artículo de las facultades de la Unidad de Gestión Pensional. 

La renta para empresas bajará a 32% en 2017 y otros mitos 

Son muchos los mitos que rondan la reforma Cárdenas: que la renta para empresas bajará a 

32% en 2017, que el proyecto solo afecta a las personas naturales, y que en comparación 

regional, Colombia queda con impuestos bajos. Aquí mostramos los más comunes. 

Carga tributaria a zonas francas, otro de los ‘peros’ a la reforma Cárdenas 

A los sectores que han expresado sus molestias por las nuevas cargas impositivas que se 

vienen con la reforma tributaria presentada por el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, 

se sumó ahora el exportador, que ve dificultades para capturar nueva inversión extranjera.   

Remate de bienes, entre los cambios de últimas reformas 

En los últimos tres gobiernos, el Estatuto Tributario ha tenido varias ajustes, desde 

mecanismos anti-evasión, hasta sanciones económicas o de remate de bienes. 

Subir el IVA y nuevos servicios gravados, cambios desde 1980 

1975. Año el que se habló por primera vez del Impuesto al Valor Agregado. Desde ese 

entonces y hasta la fecha los principales cambios que ha tenido el tributo es el alza en la 

tarifa general y los nuevos productos y servicios gravados. 

Renta a personas naturales ha avanzado 5 puntos en 30 años 

La historia del impuesto de renta se remonta a 1821, cuando el Congreso de Cúcuta lo 

estableció con una tarifa de 2% sobre los ingresos personales, pero solo pudo empezar a 

aplicarse en 1918. En las décadas siguientes del siglo XX, el esfuerzo de los gobiernos se 

enmarcó en tratar de igualar la tributación de las rentas del trabajo y las del capital, pero 

solo hasta los años 60’s empezó a aparecer el esquema tributario de las personas naturales 

actual. 

“Hemos pasado la página de la crisis y volvimos a hablar de crecimiento” 

Un llamado de tranquilidad. Eso dio en entrevista con Al Paredón Juan Carlos Echeverry, 

presidente de Ecopetrol, quien comentó que ya pasó la crisis del petróleo y que viene la 

época de crecimiento. Habló de la acción de la empresa y de Reficar, resaltó su significado 

para la economía colombiana.   

Los beps no pueden ser el ‘patito feo’ del sistema pensional colombiano 

Con el objetivo de crear una cultura de ahorro voluntario a largo plazo en la población de 

escasos recursos, el Gobierno lanzó en julio del año pasado el programa de beneficios 

económicos periódicos (Beps), que a día de hoy solo suma 500.000 vinculados y ha 

recaudado unos $37.000 millones. 

Citibank y Bancolombia son los bancos con las mejores páginas web 

Actualmente, para que las compañías avancen en el desarrollo de sus productos digitales 

deben hacer énfasis en la experiencia del usuario. Esta se define como el nivel de 

satisfacción del consumidor al momento de interactuar con un sistema. El establecer una 

conexión emocional entre el portal y el cliente también ha sido un tema foco para el sector 
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financiero. 

Recorte de personal, la salida rápida de Twitter para buscar su recuperación 

Este no ha sido un muy buen año para Twitter Inc. Desde que en enero la firma anunció que 

el número de usuarios activos en la red social era igual al del trimestre anterior (320 

millones), el precio de las acciones tuvo una caída de hasta 36%. 

“Somos de los países con más avance”: Asociación Derecho de Competencia 

Este jueves un grupo de firmas de abogados lanzará en Bogotá la Asociación Colombiana de 

Derecho de la Competencia (Acdc), un proyecto que se gestaba hace cerca de un año, según 

indicó Gabriel Ibarra, socio de Ibarra Asociados y quien será el presidente de la Asociación. 

La meta de este grupo es hacer aportes en materia de competencia a la comunidad a través 

de foros, conversatorios, mesas redondas, entre otras actividades.   

 

 

 

Las seis apuestas sobre la economía del país en el 2017 

El dólar seguirá cerca de los $ 3.000 y la inflación cederá. Crecimiento del PIB, menos de 3 

%. 

'Hemos administrado bien los ahorros de los afiliados': Colfondos 

En 20 años, cuentas de afiliados a las AFP han llegado a más de 110 billones de pesos. 

Los Fondos de Pensiones piden reforma al régimen 

Mayor cobertura y la estabilidad laboral, desafíos para mejorar las condiciones de jubilación. 

Cobertura de los fondos privados alcanza un 25 por ciento 

Santiago Montenegro, presidente de Asonfondos, dice que informalidad es una barrera para 

pensiones. 

Seis estrategias clave para mejorar el ambiente pensional 

Reducir la informalidad y ampliar la cobertura son algunas de las tareas pendientes. 

Cerco a evasores de IVA busca recaudar 14 billones de pesos 

Analistas hacen cuentas de cuánto deja de recaudar el país por los impuestos que no se 

pagan. 

Mayor expectativa de vida, problema para rentas vitalicias 

Jorge H.Botero, presidente de Fasecolda, propone algunas medidas para hacer frente a este 

fenómeno. 

64 por ciento de los jóvenes de América Latina viven en la pobreza 

Unos 30 millones de ellos ni estudian ni trabajan, según informe de tres organismos 

internacionales. 

'Estamos jugando con candela': presidente del BID 

Luis Alberto Moreno asegura que la región va para un contracción económica importante. 

Cuentas claras / Canasta más pesada, pero no más llena 

Aumento del IVA a 19 por ciento podría aumentar la inflación en 0,65 por ciento. 

Banco de la República ve ahora un menor crecimiento 
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Recortaron de nuevo su proyección de crecimiento, que pasó del 2,3 por ciento a solo 2 por 

ciento. 

 

 

 

La UE y Canadá firman acuerdo de libre comercio catalogado como "el mejor y más 

progesista" 

El tratado tendrá un impacto anual de 12.000 millones de euros en la economía del bloque y 

de 8.000 en la del país norteamericano. 

OPEP discute con países no miembros reducir producción de crudo 

Las delegaciones buscan aumentar la cooperación para atajar la volatilidad de los precios. 

Sería crítico hacer un recorte al Fondo de Ahorro y Estabilización: Contraloría 

Para el Presupuesto Nacional 2017-2018 disminuyen los recursos del presupuesto de 

regalías para el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y cae un 73%. 

Oportunidades para salir de una crisis financiera 

Fundación Liborio Mejía realizó en Bogotá el II Congreso Nacional en Insolvencia 

Económica.Compartir 

Los impuestos son los otros 

Salomón Kalmanovitz 

El ascenso de la derecha global tiene como programa fundamental la abolición de impuestos. 

 

 

 

 

‘La reforma en Colombia está al nivel de los países con más altos estándares’ 

El Director de Estudios de País de la Ocde habla sobre el proyecto, que reúne varias de las 

propuestas que había hecho la entidad. 

¿Cuáles son las inquietudes de los ministros sobre la reforma tributaria? 

El vicepresidente colmó la paciencia del presidente Santos, pero varios miembros de su 

gabinete han manifestado inquietudes en torno al proyecto. 

La millonaria suma de dinero que se deja de recaudar por la evasión del IVA 

Más allá de aumentarlo, el mayor reto será que se evite una fuga de $ 14 billones. Analistas 

hablan sobre las consecuencias de la evasión fiscal. 

'Vamos para una contracción económica importante': Luis A. Moreno 

Jefe del BID afirma que la reforma tributaria favorece al país. Dice que se deben solucionar 

diferencias políticas en torno al acuerdo de La Habana. 

Asegure su pensión antes de que lo cojan los años 

Para ahorrar se necesitan condiciones como capacidad de visualizar el futuro y disciplina. 

Nueve errores que cometen los jefes al despedir a sus empleados 

Alguna prácticas generan incertidumbre en otros empleados y afectan el ambiente laboral de 

la empresa. 
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Mejor y Peor 

El Banco de la República mantuvo las tasas, pero queda la idea de que el panorama para el 

2017 no será fácil. 

#InternetLibre 

Federico Hoyos Salazar 

Al gravar el acceso a internet a un porcentaje significativo de los colombianos tributaria 

envía un mal mensaje que denota apetito fiscal. 

Tiempos complejos 

Ricardo Villaveces P. 

La reforma tributaria se requiere y el Congreso está en la obligación de sacarla adelante, de 

la manera más sensata posible. 

 

 

 

R. tributaria afectará inflación y crecimiento 

Expertos consideran que sin embargo sería mejor que el Congreso apruebe la iniciativa, ya 

que los riesgos de no avanzar, serían altos, sobre todo para un encarecimiento de la deuda. 

Hay que reducir la dependencia de productos básicos 

Gobierno señala que el país tiene las herramientas para innovar y competir 

¿Cómo terminarán indicadores del 2016? 

Analistas hicieron sus previsiones económicas para finales del 2016, donde se estimó una 

inflación del 6,5%, intereses al 7%, crecimiento del 1,8% y un aumento del salario mínimo 

del 5,5%. 

Departamentos piden 1% del IVA para desarrollo 

La propuesta de la FND también incluye igualar el impuesto de las cervezas a la tarifa que se 

estableció para los vinos. 

Peros a anuncio sobre entidades sin ánimo de lucro 

El Jefe de Estado anunció que firmará la modificación al Decreto 777, que regula el régimen 

de contratación con las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), con el fin de eliminar la 

contratación directa con estas. 

 

 

 

 

¿Cómo quedan las empresas con la tributaria? 

¿Cómo quedaron finalmente las empresas en la propuesta sobre el impuesto a la renta? 

Mientras la Andi dice que siguen pagando tasas altas, otros expertos señalan que la 

unificación de impuestos sí implica un alivio. Debate. 

Proponen menos devolución del IVA para no aumentarlo a 19% en la tributaria 

Uno de los coordinadores ponentes de la reforma tributaria propondrá que la devolución del 

IVA sea de apenas 8%, la mitad de la tarifa vigente y así evitar que se aumente dicho 
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impuesto a 19%. También propondrá incentivo a quienes contraten a beneficiarios de 

Familias En Acción. 

Cuál ha sido el impacto de los Tratados de Libre Comercio en Colombia 

Desde 1990 Colombia ha firmado Tratados de Libre Comercio con el fin de ampliar el 

mercado de bienes y servicios en el país, pero ¿han contribuido estos a la economía del 

país? 

Por qué Trump va a ganar las elecciones en EE.UU contra todo pronóstico 

Guillermo Valencia 

¿Cuáles son los patrones claves en la historia de los Estados Unidos que determinan quién 

va a ser el presidente? ¿Qué dice el análisis de big data acerca de la campañas por redes 

sociales de Clinton y Trump? ¿Por qué el análisis de reconocimiento de patrones es más 

confiable que las encuestas? 

  

OECD 

  

LATIN AMERICA: Empowering the 40% of young Latin Americans not in formal 

jobs, education or training could spark growth 

Latin America and the Caribbean’s (LAC) GDP will shrink by between 0.9% and 1% in 2016, 

according to the latest estimates, the second consecutive year of negative growth and a rate 

of contraction LAC has not seen since the early 1980s. The region should recover in 2017, 

but with modest GDP growth of between 1.5% and 2%. 

http://www.oecd.org/dev/americas/press-release-latin-american-economic-

outlook-2017.htm 
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