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“El cierre de Colpensiones acabaría los temas de inequidad”: Anif 

Colpensiones volvió a estar en el centro del debate. Esta vez las instituciones privadas de 

fondos de pensiones agremiadas a Asofondos, así como la Asociación Nacional de 

Instituciones Financieras (Anif) propusieron que la entidad del Estado se acabara, debido a 

la inequidad social y la presión fiscal que afronta el país, entre otros argumentos. 

Tras la victoria de Donald Trump, dólar tuvo su mayor alza diaria en 15 meses 

A pesar de las teorías fatalistas que auguraban una posible hecatombe financiera con la 

victoria de un controvertido magnate inmobiliario, sin experiencia política y con un discurso 

racista y xenófobo, el republicano Donald Trump no solo ganó la carrera a la Casa Blanca, 

sino que lejos de recibir la espalda de los mercados, el electo presidente ya está acariciando 

máximos históricos. 

S&P confirma el rating 'AA+' con perspectiva estable para EE.UU. 

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's ha confirmado la nota de solvencia a 
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largo plazo 'AA+' de EE.UU. con perspectiva estable, después de la victoria de Donald Trump 

en las elecciones presidenciales estadounidenses. 

El peso mexicano recupera terreno después de la tormenta 

El peso mexicano logró recuperarse 3,8% frente al dólar estadounidense el miércoles, luego 

de observarse una cotización máxima histórica de $20,7819 por billete verde en las 

operaciones electrónicas de la madrugada del miércoles, mientras que se perfilaba la 

inminente victoria del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald 

Trump. 

Propuesta de revelación estrategias de planeación tributaria agresiva 

El Régimen de Revelación de la reforma tributaria se trata de un régimen obligatorio en el 

que contribuyentes y sus asesores tributarios entregan a la Dian las estrategias de 

planeación tributaria agresiva en materia del impuesto sobre la renta y complementarios, 

que implican un riesgo de erosión de la base gravable o el traslado de utilidades, de tal 

forma que la Administración Tributaria pueda proponer las medidas para desincentivar su 

uso.   

Desde 1930 no hemos diversificado la economía 

La historia económica de Colombia es un tema de estudio frecuente, pero investigar los 

grupos de poder económico del siglo XX deja muchas sorpresas. Algunas de estas son 

expuestas en el nuevo libro del economista Carlos Caballero Argáez “La economía 

colombiana del siglo XX”, que se lanza hoy en la Universidad de los Andes. El autor habló 

con el LR y nos contó cómo es esa economía. 

Los aspectos en común entre el Brexit, el No y Trump 

La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos fue el tercer 

golpe a la incertidumbre que marcó el desarrollo de 2016 y de los años que vienen, así lo 

afirman los expertos. Y es que el Brexit y el No a los acuerdos de paz en Colombia, se 

convierten en los otros dos escenarios con los que ni las encuestas ni los líderes de opinión 

contaban. 

Bogotá y Pasto, ciudades que más cuantías pagan en ley de insolvencia 

De acuerdo con el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable 

Composición (Sicaac), en lo corrido de 2016 se han conciliado 36.845 casos en Colombia, 

con una cuantía de $73.955 millones. En ese sentido la ciudad que más casos atiende y más 

cuantías emite es Bogotá. 

Dineros en el caso Estraval se deben consignar 

Recientemente se conoció que a la Superintendencia de Sociedades continúan llegando 

derechos de petición solicitando aclaraciones sobre qué hacer con el dinero de las personas 

que cuentan con algún crédito con Estraval y Elite. 

Constituyente primario, base de constitucionalismo 

Ya es comprendida desde hace un par de siglos la existencia de los regímenes 

constitucionales en el mundo, expresión de ello son las constituciones en sentido formal, 

como la Alemana, la Austriaca y desde luego la Colombiana, en su sentido material como el 

caso de la constitución Inglesa, no obstante, desde que existen los gobiernos republicanos 
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en el mundo, diferente ha sido la evolución de los regímenes constitucionales de cara a la 

estabilidad de su Constitución y de los respectivos pueblos, desde que apareciera la 

Constitución de Virginia allá en 1786.   

El cónclave de economistas inició sesiones en universidad de Medellín 

El espacio académico que reúne a cerca de 900 economistas nacionales e internacionales 

comenzó deliberaciones en la Universidad Eafit de Medellín. Se trata de la reunión anual de 

la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe (Lacea) y del Encuentro 

Latinoamericano de la Sociedad de Econometría (Lames).   

EDITORIAL 

Nada puede seguir igual después del efecto BNT 

Brexit, No a los acuerdos de paz y el triunfo de Trump son hechos radicales que cambian la 

hoja de ruta trazada por los gobiernos en ejercicio. 

El informe del gerente 

Roberto Junguito 

El breve informe de política monetaria y rendición de cuentas presentado por el gerente 

general del Banco de la República, José Darío Uribe,  que se deriva del análisis de un 

conjunto de gráficas sobre el comportamiento reciente y esperado de la economía es 

interesante por varias razones 

 

 

 

Arranca estudio de ponentes y Gobierno sobre reforma tributaria 

El trabajo arranca el lunes y será dividido en ocho áreas temáticas para agilizar su análisis. 

'Agarrón' por propuesta de acabar Colpensiones 

Director de Anif dice que se destina 30% de ingresos del Gobierno a pagar pensiones muy 

regresivas. 

Apoyo de gremios de la salud a impuestos a bebidas azucaradas 

Aseguran que se trata de una medida eficaz para desestimular el consumo excesivo. 

Modelo de bajo costo agita más el mercado de las aerolíneas 

Este año, el 13 % de los viajeros nacionales usaron el esquema frente al 9 % en el 2013. 

Estas son algunas zonas en donde más se caen las llamadas en Bogotá 

El MinTIC midió la calidad de los servicios de voz y datos sobre la calle 26 y la Circunvalar. 

 

 

 

 

En audiencias públicas desnudan la reforma tributaria 

Perder las calificaciones le costaría al país $4 billones al año en más intereses, “recursos que 

podríamos destinar a construir colegios, hospitales o apoyar a la población en condición de 

vulnerabilidad”, dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. 

¿Qué plata estaría en juego por la victoria de Donald Trump? 
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Más de US$7.300 millones de exportaciones colombianas a Estados Unidos y la inversión de 

grandes empresas dependen de qué tan fuertes sean los cambios de la nueva 

administración. 

Inflación de 2016 cerrará en 5.8%, dijo Minhacienda 

El ministro reconoció que "una gran afectación le generó al país el paro camionero". 

Asofondos plantea que los regímenes de pensiones público y privado se 

complementen 

Según el gremio el Sistema Público Pensiones es insostenible y no es equitativo con 

trabajadores. 

Pensiones de dos millones de colombianos valen $38 billones 

Asofondos plantea como prioritario que los regímenes de pensiones público y privado se 

complementen 

Dólar se dispara y sobrepasa los $3.100 

Es la primera vez, después de tres meses que el dólar se cotiza en $3.103. 

Operadores móviles deberán mejorar su servicio en el centro de Bogotá 

Aunque ha habido avances, el Mintic les solicitó a Avantel, Claro, Movistar y Tigo tomar 

medidas para zonas como la Calle 26, la Carrera Séptima y la Circunvalar. 

La dictadura de las redes 

Por:Luis Carlos Vélez 

Las redes sociales esconden el secreto de volvernos adictos a ellas. Nos vuelven esclavos de 

nuestros propios prejuicios... 

 

 

 

La propuesta fue entregada al Congreso para su consideración 

Los once cambios que los tributaristas sugieren hacerle a la reforma 

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario elaboró un documento para corregir 

algunos puntos del proyecto.  

Inflación cerraría el año en 5,8%, según el Gobierno Nacional 

Minhacienda revisó a la baja la meta de inflación que estaba en 6,5 por ciento. El IPC 

retrocedió 0,06 en octubre.  

La tarea está definida 

Ricardo Ávila 

El informe anual de competitividad es la hoja de ruta que el país necesita para avanzar en 

un tema clave, sobre todo para progresar. 

La banca del futuro 

Santiago Aldana 

El sector financiero está obligado a trasformar sus servicios en procesos digitales para no 

quedarse regazados y ser más competitivos.  
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Colombia solo tiene reservas de crudo para cinco años 

El presidente de Campetrol, Rubén Darío Lizarralde, mostró su preocupación por el nivel de 

reservas de crudo del país 

Alianza para generar oportunidades laborales 

Prosperidad Social y la Asociación Colombiana de Contact Center & BPO (Acdecc & BPO) 

firmaron un acuerdo para que las empresas asociadas ofrezcan prioritariamente 

oportunidades de empleo  

 

 

 

 

Competitividad: ¿Por qué no avanza Colombia? 

A pesar de logros en algunas áreas, la competitividad del país sigue estancada. El Consejo 

Privado explica las razones y saca lecciones para acelerarla. 

Las mejores EPS de Colombia en 2016 

Sanitas, Sura y Compensar son hoy las tres EPS de mejor reputación en el país. Innovación, 

buena gestión financiera y condiciones laborales atractivas para los profesionales de la 

salud, entre sus fortalezas. Aquí el ranking. 

"Ganó Trump y aquí no pasó nada", MinHacienda 

En la apertura del encuentro anual de economistas, Lacea-Lames en Medellín, el ministro de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que la prueba de la estabilidad macroeconómica 

colombiana era que había ganado Trump y no se habían afectado los mercados del país. 

La preocupación de la economía colombiana no debe ser Trump 

Para José Antonio Ocampo, el país no debe preocuparse demasiado por los impactos que 

pueda recibir de la elección de Donald Trump en Estados Unidos, pues tiene asuntos más 

urgentes como la diversificación de su producción y exportación, además de la aprobación 

este año de una reforma tributaria. 

¿Cómo afecta a Colombia la antiglobalización de Trump? 

El triunfo electoral de Trump es una señal de la importancia que tendrá el crecimiento 

interno en todos los países, sin dependencia de las exportaciones. El mundo está cambiando 

de modelo, ¿cómo afecta esto a Colombia? 

Los aumentos para 2017 debido a la inflación 

Giovanna Rojas Carrillo 

Cuando la mayoría de las personas escuchamos ese término de “inflación”, sabemos que 

afecta directamente nuestro bolsillo y la economía, pero más bien deberíamos preguntarnos 

“¿Qué es la inflación?” 

Jefe, mañana tomaré el día libre 

Jaime Bárcenas 

Un día de descanso se traduce en dos semanas de productividad. 
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¿Cómo es su jefe? 

Gustavo Rivero 

¿Coercitivo, autoritario, afirmativo, demócrata, vanguardista, o entretenido? 

 

 

   

  

 

biblioteca@icdt.org.co Teléfono PBX: 317 04 03 Ext. 114 

www.icdt.org.co 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

This email was sent to biblioteca@icdt.org.co  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

instituto colombiano de derecho tributario · sistemas1@icdt.org.co · sistemas@icdt.org.co · Bogota 

00571 · Colombia  

 

 
 

http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f806b6b215&e=6890581f01
mailto:c.academica@icdt.org.co
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=45405d9ff4&e=6890581f01
mailto:biblioteca@icdt.org.co
http://webicdt.us10.list-manage2.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=ca3bc40e6f
http://webicdt.us10.list-manage2.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=ca3bc40e6f
http://webicdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01
mailto:sistemas1@icdt.org.co
mailto:sistemas@icdt.org.co
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=17ca89b5be&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=989a390503&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8031df18c9&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=280659e134&e=6890581f01

