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En el Congreso no hay ambiente para subir el IVA 

Con un nuevo cronograma para la reforma tributaria el Gobierno espera tener aprobado el 

proyecto a finales de 2016, en estos momentos pasa por las manos del Congreso de la 

República y desde su radicación no ha dejado de tener críticas. 

El nuevo acuerdo de paz favorece las cuentas de los empresarios 

Después de 41 días del plebiscito, el Gobierno, los partidarios del No y las Farc finalmente 

anunciaron un nuevo acuerdo de paz, el cual recogió 500 propuestas que se resumieron en 

47 temas, entre estos dar más garantías al empresariado colombiano. 

Recaudo de retefuente, IVA y timbre subió 5,8% 

El más reciente informe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, reveló 

que en lo corrido del año la entidad ha recaudado $108,8 billones en impuestos lo que 

significó un aumento nominal de 2,3% frente al mismo periodo del año pasado.   

“Colpensiones seguirá protegiendo la vejez de todos los ciudadanos” 
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La semana pasada el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, 

Sergio Clavijo sostuvo que una de las medidas para solucionar el problema pensional en 

Colombia es el cierre de Colpensiones entidad que representa al Régimen de Prima Media. 

American Express busca superar el millón de tarjetahabientes 

Luego de que American Express anunciara la inauguración de nueve salas de espera y 

entretenimiento en el aeropuerto Eldorado, dio a conocer que está preparando una alianza 

con dos emisores más en el país, a parte de Bancolombia, para alcanzar más del millón de 

tarjetahabientes. 

El mundo está creciendo más lentamente: ¿cuáles son las razones? 

El crecimiento global se desaceleró notablemente en los últimos años. En efecto, mientras 

que el crecimiento promedio del mundo entre 2000 y 2007 se ubicó en cerca de 4% anual, 

en los pasados seis años el crecimiento anual rondó 3% anual. Sus implicaciones sobre los 

precios de las materias primas y el crecimiento de los países emergentes son amplias, 

determinando precios estructuralmente más bajos para los productos básicos y una menor 

capacidad exportadora, con efectos negativos para los países más dependientes de la 

demanda externa. 

El euro en casas de cambio subirá en promedio $9 para esta semana 

Si usted está planeando salir del país en sus vacaciones de Navidad, debería prestar mucha 

atención al comportamiento que tendrán el precio del dólar y del euro en las casas de 

cambio esta semana. 

Los analistas del mercado prevén que el dólar no bajará de $3.100 

De acuerdo con los analistas consultados por LR, esta semana el valor promedio del dólar se 

ubicaría en $3.157, lo que supondría un descenso de $38,55 frente al precio con el que 

cerró la semana pasada, que fue en promedio de $3.195,55, su nivel más alto desde hace 

ocho meses 

Con la billetera virtual de Bbva, ya son tres bancos con este producto 

En el transcurso de los últimos años, hemos visto como los medios de pagos electrónicos se 

están imponiendo cada vez más, lo que ha llevado a la banca nacional a reinventarse y a 

ofrecerle a los usuarios productos más modernos, a la altura de las nuevas tecnologías y de 

los nuevos clientes del sistema financiero: los millennials. 

Colombia lidera el pago de transporte público con tarjeta híbrida bancaria 

Colombia sigue ocupando el primer puesto en materia de pagos electrónicos sin contacto en 

los diversos transportes públicos de Latinoamérica. 

Bolsas latinoamericanas continúan en caída tras victoria de Trump 

A excepción de México, los principales mercados latinoamericanos presentan leves caídas en 

bolsa, debido a la victoria del republicano Donald Trump la semana pasada en las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos, según Reuters. 

Más de 40 demandas ponen en jaque al nuevo código de Policía 

El nuevo Código de Policía no ha entrado en vigencia y ya ante la Corte Constitucional se 

han presentado 41 demandas en su contra, de las cuales nueve ya van adelantadas. En 

resumen, las demandas alegan que atenta contra las libertades de las personas, contra los 
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comerciantes y contra el derecho a la protesta, entre otras vulneraciones, por las excesivas 

facultades entregadas a los integrantes de la institución. 

Rendición de cuentas por los administradores societarios 

La Ley 222 del 95 (Art. 22) señala que son administradores el representante legal, el 

liquidador, el factor, los miembros de junta directiva y quienes de acuerdo con los estatutos 

ejerzan tales funciones.   

¿Qué pasará con la democracia en Estados Unidos? 

La democracia entendida no solo como el ejercicio de elecciones libres sino como el conjunto 

de valores que pasan por el respeto a las minorías y la separación de poderes, no es un 

sistema perfecto, pero ha resultado ser la mejor alternativa desde la forma occidental de ver 

el mundo. Con el reconocimiento de cada ser humano como un sujeto de derecho se impone 

una ficción poco cuestionable: la supremacía de un ordenamiento jurídico, que lleva a que se 

aplique sobre las personas el “imperio de la ley”.   

EDITORIAL 

La reforma pensional es un asunto urgente 

El debate pensional no da espera y los dos sistemas son quienes deben liderar la discusión 

sobre el futuro de las pensiones en Colombia 

 

 

 

El Gobierno pierde $ 500.000 millones al año por los juegos de azar 

No se recaudan por ilegalidad, atención tardía de solicitudes de operadores y reglas 

desacertadas. 

'Hay que dinamizar el mercado de datos móviles' 

Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia, dice que el negocio no está 

concentrado. 

Lanzan aplicativo con tarifas de revisión técnico-mecánica 

Se pueden consultar los costos de cada uno de los 402 centros de diagnóstico del país. 

'El Estado también tiene que formalizar a sus empleados': Mintrabajo 

La ministra Clara López llama a las empresas a no hacer 'esguinces jurídicos' en material 

laboral. 

Solo 15 por ciento de la población colombiana tiene cuenta móvil 

Hay espacio para servicios financieros vía celular, 79 % de los colombianos tiene acceso a 

redes 3G. 

 

 

 

 

Mantener el umbral para declarar renta, entre las propuestas de la ponencia 

alterna de la tributaria 

Aumentar el gravamen a los dividendos y dejar beneficios a los contratistas también hacen 
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parte de la propuesta. 

La ética, un estado de reflexión 

Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia, estará en el 4º Congreso Internacional de 

Libre Competencia Económica, que se realizará en Barranquilla, para conversar de la ética 

como esencia de las organizaciones. 

Con Trump no habrá problemas para empresarios 

Lo dice Camilo Reyes, quien asegura que la fortaleza institucional y el proceso de empalme 

con el gobierno de Obama serán la clave para mantener y mejorar las relaciones 

comerciales entre Colombia y Estados Unidos. 

 

 

 

Sin empezar la negociación, concertación del salario mínimo se ve compleja 

La inflación y la tributaria alterarán la negociación este año. Trabajadores piden aumento de 

12%, Anif dice que 6,3% estaría bien. Analistas señalan que sería por decreto. 

Caída en las importaciones afectará recaudo tributario 

Los menores ingresos por concepto de aranceles y de IVA por importaciones, impactará la 

meta del año. 

El oscuro panorama que tienen los precios del petróleo 

Un acuerdo de limitación a la producción en la Opep parece más lejano y se espera que 

Trump impulse la explotación de hidrocarburos en Estados Unidos. 

Los émulos de Trump 

Ricardo Ávila 

A Colombia le parece muy bien que sus hijos prueben suerte en otras tierras, pero muy mal 

que sean los de otras tierras los que vengan. 

 

 

 

 

30 días para la reforma tributaria estructural 

El aumento del IVA enfrenta a fuerzas políticas con el Gobierno. No está definido cuánto le 

representarán a las arcas fiscales las nuevas medidas de la carta impositiva. 

Se diluyen expectativas para rebaja de intereses este año 

Aunque la inflación ha bajado sustancialmente todavía no está dentro del margen previsto 

por el Emisor 

Olivera: hay que reformar la ley de pensiones 

El directivo defendió el papel de la institución en el beneficio de los más pobres del país. 
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El debate por el impuesto a los dividendos en Colombia 

Desde hace más de 30 años no se cobra este impuesto en el país. Para algunos es acertado 

que no lo paguen las empresas, otros piensan que si estas no tributan no vale la pena. Inicia 

el debate. 

¿Se ampliará la base gravable de las empresas con la tributaria? 

¿Cuánto van a terminar pagando de impuestos las empresas en Colombia con la reforma 

tributaria? El asunto no es solo la tarifa, sino la base gravable que, todo parece indicar, va a 

ser más grande. 

10 temas que explican la cruda verdad de Venezuela 

En medio de la aguda crisis política y económica de Venezuela, hay quienes ven luz al final 

del túnel. Estos 10 temas explican la coyuntura y perspectivas. 

El plan de Peñalosa para mejorar la seguridad de Bogotá 

Los habitantes de Bogotá piensan que es una ciudad insegura. ¿Qué plan tiene la actual 

administración para mejorar la seguridad de los bogotanos? 

Tolerar personas con bajo desempeño, una cuenta de cobro a largo plazo 

María Gabriela García 

Los gerentes con frecuencia subestiman la incomodidad con la que los empleados resienten 

la presencia de personas con bajo desempeño en su grupo de trabajo. 

No hay YO en innovación 

Juliana Sánchez Trujillo 

Aquellos que no saben trabajar en equipo no podrán alcanzar grandes resultados de 

innovación. Es hora de que empecemos a romper con el pensamiento individualista y 

busquemos formas de crear con otros. 

  

FMI 

  

Withdrawal of Correspondent Banks Poses Significant Risk to Caribbean 

A significant threat to Caribbean economies has emerged as global banks withdraw their 

correspondent banking relationships in these countries. 

http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/11/11/NA111116-Withdrawal-of-

Correspondent-Banks-Poses-Significant-Risk-to-Caribbean 

 

 

 

   

  

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fb0a52e984&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d8b2026600&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b5d4cfeade&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=03e8853764&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=792e6f6f7d&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=18d6527714&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0132f476a3&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d809cf0cd9&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d809cf0cd9&e=6890581f01


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  

 

 

mailto:c.academica@icdt.org.co
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ea9767fa18&e=6890581f01
mailto:biblioteca@icdt.org.co
http://webicdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=daf5e1c7c5
http://webicdt.us10.list-manage2.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=daf5e1c7c5
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-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e6b1b521b0&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e1be8ddbe9&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f2e33b33c0&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=075eca8c0e&e=6890581f01

