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La reforma tributaria tiene preocupadas a las fiduciarias por cambios 

Si bien el Gobierno Nacional y el Congreso siguen en la gira regional para discutir los puntos 

que trae el articulado de la reforma tributaria. El ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas 

insiste en la necesidad de presentar la iniciativa y confía en que los tiempos alcanzan para 

su aprobación este año. 

Los cinco consejos para que le pueda sacar provecho al dólar caro 

Desde el pasado 2 de noviembre, el dólar superó nuevamente la barrera de $3.000, 

tendencia alcista que parece tomar impulso cada vez más. En la jornada de ayer, ganó 

$25,48 frente a la TRM y se ubicó en un precio promedio de $3.125,48. Así las cosas a 

continuación le presentamos cinco consejos para que le saque provecho al dólar caro. 

En crédito de consumo crecieron los desembolsos y los morosos 

De acuerdo con el más reciente informe de actualidad del sistema financiero, el crédito de 

consumo siguió sacando la cara por la cartera, ya que tuvo un incremento en sus 
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desembolsos en septiembre de $542.700 millones con respecto a agosto, al pasar de $7,50 

billones a $8 billones. Así, presentó un crecimiento nominal de 12,2% (4,6% real), 

empujado por los mecanismos libre inversión y tarjetas de crédito. Sin embargo, las 

personas de a pie también son las que más se están colgando en el pago de sus 

obligaciones. 

Bancolombia beneficiará con tasas a viviendas sostenibles 

Bancolombia ofrece a todas las personas que por medio de un crédito o leasing del banco 

adquieran una vivienda en proyectos de construcción sostenible, un beneficio adicional en la 

tasa de financiación. 

La economía del Apec crece a un ritmo superior a la del promedio mundial 

Los países miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) están llenos 

de contrastes: mientras algunos pertenecen al grupo de las grandes economías mundiales 

del G8 (Estados Unidos, Japón, Rusia y Canadá), otros son dueños de los PIB más bajos y 

de los menores ingresos por habitante. 

OMC vuelve a darle la razón a Panamá por aranceles a textiles 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) le dio un nuevo plazo a Colombia, hasta enero 

de 2017, para que cumpla con la obligación de retirar los aranceles sobre los calzados y 

textiles que llegan desde Panamá.   

Incumplimiento a la seguridad y salud en el trabajo 

En entrega anterior exponíamos el nuevo sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, las diferencias con la salud ocupacional, la obligación de la empresa de incorporarlo 

al Reglamento Interno de Trabajo y el límite establecido por el Decreto 171 de 2016 para su 

implementación. En ésta oportunidad, la entrega se basará en un asunto no menor, esto es, 

las multas por incumplimiento de la obligación legal de la implementación del Sistema de 

Gestión.   

El impacto del brexit en la propiedad intelectual 

La salida, no materializada aún, del Reino Unido (RU) de la Unión Europea (UE) en el pasado 

mes de marzo ha provocado un ambiente de incertidumbre respecto al impacto que este 

fenómeno puede tener en el ámbito comercial y en el de la propiedad intelectual (PI). 

Congreso, ruta rápida y económica para los acuerdos 

Luego del pasado sábado, donde Gobierno y Farc, desde La Habana,Cuba, anunciaron un 

nuevo acuerdo de paz, las reacciones no se hicieron esperar y lo que sigue está en el 

interrogante: ¿cuál debe ser el proceso para la aprobación de lo que se volvió a pactar? 

EDITORIAL 

El caso Electricaribe no debe llegar a Ciadi 

No se puede sacar dinero público para capitalizar las deudas que las regiones con 

electricaribe, pero tampoco se pueden desconocer sus derechos 
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Tres retos de la banca para lograr una mayor eficiencia 

Crecimiento de la clase media y proceso de paz, claves para ampliar oferta de productos y 

cobertura. 

Pese a crisis de crudo, Ecopetrol lleva tres trimestres con ganancias 

La empresa petrolera tuvo utilidades netas por $ 229.000 millones entre julio y septiembre 

de 2016. 

Caída en las importaciones afectará recaudo de la Nación 

Así lo asegura el director de Impuestos y Aduanas Nacionales. Reducción es de 30 por 

ciento. 

Lo que sigue tras la toma de Electricaribe por parte del Gobierno 

Bajo el esquema adoptado, la ley da hasta dos años para decidir la suerte de la empresa. 

Esto es lo que debe hacer para que lo borren de una central de riesgo 

Las personas tienen derecho a conocer la información personal que hay sobre ellas en bases 

de datos. 

Reina la incertidumbre en la economía mundial 

La elección de Trump como presidente de EE. UU. pone a temblar a los mercados 

internacionales. 

WhatsApp activará la función de videollamadas 

La característica se desplegará de manera progresiva para dispositivos iOS, Android y 

Windows  

 

 

 

Bancos colombianos han ganado 1.7 billones de pesos más que en 2015 

Según el más reciente informe de la Superintendencia Financiera, los bancos ganaron $9.3 

billones de pesos entre enero y septiembre. 

Con tributaria se financiará parte del posconflicto: Gobierno 

El Ministerio de Hacienda ratificó que la reforma tributaria ayudará al nuevo presidente de 

Colombia a subsidiar algunos compromisos de los nuevos acuerdos de paz. 

"Colombia a la Carta": plataforma para que productores contacten a compradores 

de todo el mundo 

La iniciativa busca acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 

Colombia ya había implementado fallo de la OMC: Mincomercio 

La ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, recordó que “la decisión se adoptó el 

pasado 2 de noviembre para cumplir en el menor tiempo posible las recomendaciones de la 

OMC”. 
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La reforma tributaria tendría hasta tres ponencias 

Ante imposibilidad de los senadores ponentes de elaborar un único documento, ha surgido la 

posibilidad de que se presente al Congreso más de uno. 

'Políticas económicas a corto plazo son miopes': premio Nobel de Economía 2004 

Para Finn Erling Kydland la incertidumbre desde la crisis financiera perjudica a las empresas 

que piensan a largo plazo. Entrevista. 

Entre los vulnerables 

Colombia hace partes de las naciones que podrían sufrir un coletazo económico por cuenta 

de la elección de Donald Trump. 

¿Reforma tributaria anticompetitiva? 

Andrés Espinosa Fenwarth 

En lugar de reducir la tasa nominal de tributación, como pregona el Ejecutivo, los 

contribuyentes enfrentarían una mayor carga tributaria. 

Oportunidad perdida 

Miguel Gómez Martínez 

Para el Estado es más fácil seguir exprimiendo a los contribuyentes de siempre que 

enfrentar las mafias y los agujeros negros de la tributación. 

Trump y pensiones 

Roberto Junguito 

En el tema de pensiones, se han hecho avances en la regulación, pero aún subsisten 

problemas inmensos para corregir la baja cobertura y la inequidad. 

 

 

 

Exentos de renta quedarían ingresos del 90% de colombianos 

El Ministro de Hacienda sigue en reuniones con los ponentes de la iniciativa en el Congreso. 

Colombianos temerosos por impuestos. 

Utilidades de Ecopetrol cayeron 65% 

Eeversión de Caño Limón y el inicio de producción en el golfo de México aumentaron la 

producción de crudo por parte de Ecopetrol en tercer trimestre 

El yuan toca mínimo histórico en 8 años 

Aunque un yuan débil podría dar un impulso a las exportaciones chinas, un motor crucial 

para la economía, también podría tener consecuencias devastadoras. 

 

 

 

 

¿Hay gente pa' tanta silla en el mercado aéreo colombiano? 

El lanzamiento de una segunda aerolínea de bajo costo en el país agita el mercado aéreo, 

pues acentúa la competencia y amplía la oferta de viajes. ¿Hay gente pa’ tanta silla? 

La Agencia Inmobiliaria se defiende ante propuesta de eliminarla para reducir el 
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gasto público 

La Agencia Inmobiliaria señaló que cumple funciones necesarias para todas las entidades del 

Estado y que cuenta con apenas 19 funcionarios públicos y un presupuesto superior a los 

$4.700 millones, que no ha sido notablemente incrementado en los últimos años. 

El peso se apreció por menor temor a Trump 

Las caídas en los precios de algunos activos financieros, debidas al triunfo de Donald Trump 

en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, cedieron en la jornada de este 

martes 15 de noviembre en los mercados financieros internacionales. 

Austeridad en los gastos y trabajo en equipo son claves a la hora de emprender, 

presidente de Nestlé 

Javier Teixido llegó a la presidencia de Nestlé en Colombia después de 22 años en la 

compañía, su recorrido lo ha llevado a darse cuenta que los negocios empiezan sin glamour 

y con muchos esfuerzos y sacrificios. 

  

FMI 

  

Fiscal Discipline Critical to Restoring Growth in Brazil 

While there are signs that the recession is nearing its end, Brazil’s economic prospects hinge 

on the new government’s ability to implement ambitious structural reforms to restore fiscal 

sustainability, the IMF said in its annual review on the state of the Brazilian economy. 

http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/11/15/NA111516Fiscal-Discipline-

Critical-to-Restoring-Growth-in-Brazil 

 

   

  

 

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-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3d7b847859&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b42c0a0a28&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3bec59de39&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3bec59de39&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6530ffef9f&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c2204b6855&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c2204b6855&e=6890581f01
mailto:c.academica@icdt.org.co
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4de83589f2&e=6890581f01
mailto:biblioteca@icdt.org.co
http://webicdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=b9e34a1093
http://webicdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=b9e34a1093
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-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=43157794e8&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=254ccf585f&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a284647796&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b3bde9d4c4&e=6890581f01

