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FMI destacó trabajo de Colombia en impuestos y contrabando 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, detalló que algunos delegados del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad que está haciendo una evaluación de 

lucha contra lavado de activos y financiación del terrorismo. 

La doble tributación en la nueva reforma tributaria 

Después de la entrada en vigencia de la Ley 1819 del 2016, empezaron a darse a 

conocer las primeras demandas de inconstitucionalidad frente a la misma. 

Solo 27% de empresas registró sus bases de datos ante la Superindustria 

El 8 de noviembre del año pasado, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

expidió el decreto 1759 de 2016 con el cual ordenó a todos los responsables del 

tratamiento de datos personales, personas jurídicas de naturaleza privada y 

sociedades de economía mixta inscritas en las cámaras de comercio del país, a 

registrar sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos (Rnbd), 

antes del 30 de junio de este año. 

Vivienda fue lo que más aportó a inflación de 4,37% 

Los datos de inflación en el quinto mes del año fueron positivos pues el indicador 

mensual (0,23%), en lo que va de 2017 (3,23%) y en los últimos 12 meses 

(4,37%) descendieron frente al mismo período de 2016. Sin embargo, cuando se 

observan los datos por sectores en los últimos 12 meses se observa que lo que 

más aportó al dato inflacionario fue la vivienda con una contribución de 1,46 

puntos porcentuales. Le siguen transporte (0,68) y alimentos (0,63). 
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Gasolina y buses tienen los precios más altos según un informe del Dane 

Durante este año, la inflación avanza por la delgada línea de cerrar posiblemente 

en 4%. Aunque las cosas iban bien en los tres primeros meses del año, en abril los 

datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indicaron 

que el grupo de los bienes regulados no tenía el mejor resultado. 

Tras baja de tasas de interés, es hora de renegociar deudas 

Hace unos días, en Cartagena, los principales líderes del sector bancario se 

reunieron en su convención anual, y uno de los resultados que más beneficia a los 

clientes fueron los primeros pasos que buscan reducir las tasas de interés en 

créditos de diferentes tipos. 

Hoteles y carros, entre lo que puede pagar con millas 

Si bien los programas de millas son muy útiles a la hora de canjear los puntos 

acumulados como viajero frecuente por nuevos tiquetes, lo cierto es que las millas 

se han convertido en un nuevo método de compra de otros productos y servicios 

como hoteles y autos. 

Con inteligencia artificial atenderán a clientes del Banco Falabella 

La banca digital no es solo poder hacer transacciones a través de un dispositivo 

móvil o por internet. El concepto va mucho más allá y así lo entiende Banco 

Falabella, entidad que presentó a Sofía, un robot con inteligencia artificial que 

responde todas las inquietudes tanto de los clientes del banco, como de aquellos 

que no lo son. 

El Banco Mundial bajó la proyección del PIB de Colombia de 2,5% a 2% 

este año 

La proyección de crecimiento económico que entregó el Banco Mundial (BM) para 

junio indica que el PIB de Colombia en 2017 crecerá solo 2%, 0,5 puntos 

porcentuales menos de lo previsto en enero, y repuntará 3,1% en 2018. Por su 

parte, la región de América Latina y el Caribe se expandirá 0,8% este año, 0,4 

puntos menos que en su anterior estimación. 

Bolsas, turismo y Mundial de Qatar de 2022, golpeados por la crisis del 

Golfo 

El bloqueo terrestre, aéreo y marítimo de cinco países del Golfo Pérsico a Qatar, 

país al que acusan de apoyar el terrorismo, podría desacelerar el comercio, el 

turismo y las inversiones de la región de Oriente Medio, en momentos en los que 

los precios internacionales del petróleo, su mayor fuente de riqueza, se cotizan por 

debajo de US$50. 

Chile, menos complejos en cumplimiento contable y fiscal en 
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Latinoamérica 

Chile es la jurisdicción número 34 del mundo en términos de complejidad en 

cumplimiento contable y fiscal, y uno de los países menos complejos de toda la 

región latinoamericana. Así lo desmotró el primer Índice de Complejidad Financiera 

2017 de la firma TMF Group. 

Mantenimientos preventivos, clave para no gastar dinero en su carro 

Además de comodidad en ciudades con sistemas de transporte masivos poco 

eficientes, tener un automóvil es una responsabilidad con el bolsillo. Por eso, para 

evitar sobrecostos con los vehículos y que el presupuesto destinado para el 

automóvil no supere las expectativas, los fabricantes tienen algunas 

recomendaciones básicas para alargar la vida útil de las máquinas y evitar visitas 

al mecánico no programadas. 

“Esperamos crecer hasta 22% en 2017” 

Aunque el tema de las consultas mineras y otras iniciativas han generado un 

ambiente de inestabilidad jurídica para muchos, José Luis Suárez, socio director de 

Gómez-Pinzón Zuleta, señaló que aunque sí existe el problema, no es tan 

preocupante, y por ello estima que este año el bufete crezca hasta 22%. 

La transmisión crediticia: ...lo que aún no se ha entendido 

Sergio Clavijo 

El Gobierno ha dado a entender que lo que falta para que se transmita a los 

consumidores financieros la reducción de 125 pbs, que ha hecho el Banco de la 

República durante el último año (pasando de 7,5% a 6,25%), es “voluntad de los 

bancos” y que si ello se juntara con “credibilidad empresarial” entonces habría 

“repunte en Colombia”. 

 

 

 

Contraloría pide liberar precios de la gasolina 

Sostiene que se debería permitir la libre importación para contrarrestar el poder de 

Ecopetrol. 

La inflación en Colombia se desacelera a 0,23% 

En mayo los precios de los alimentos subieron un 0,07 por ciento. 

Polémica por millonaria deuda de Cafesalud 

Procurador dice que firma que compró la EPS debe también hacerse cargo de los 

pasivos. 

Banco Mundial recorta perspectiva económica de Colombia en el 2017 

El organismo revisó sus pronósticos globales, pues la incertidumbre persiste. Aquí 
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las razones. 

Colombia, sexto entre países más complejos en impuestos y contabilidad 

Más empeño en recaudar que en facilitar. Estudio de servicios holandés TMF, entre 

94 naciones.  

 

 

 

Arroz: el sabor agridulce de tener una producción récord 

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn 

Los productores marcharán este martes para protestar por la caída en los precios 

que se les paga. La industria asegura que ha cumplido los compromisos. Una de las 

mejores soluciones, exportar, aún no está cerca de ser una realidad. 

Tiembla la industria petrolera: Colombia se queda sin reservas de 

hidrocarburos 

Jorge Sáenz v. 

Veinte iniciativas de consultas populares en preparación pondrían en peligro la 

extracción de 84.000 barriles, dice la industria petrolera. Expertos opinan que las 

consultas populares reflejan un divorcio entre los municipios y el gobierno central. 

Bajó la inflación, se situó en 0,23% en mayo de 2017 

En el mismo mes de 2016 el indicador llegó a 0,51%. El rubro de vivienda fue lo 

que más subió de precio. 

¿$3 millones alcanzan para invertir en el exterior? 

Una plataforma para invertir en bienes raíces en Nueva York y activos que replican 

índices internacionales son algunas alternativas de inversión fuera del país que no 

requieren grandes capitales. 

 

 

 

 

‘Colombia ya hizo la tarea en regulación’ 

Jorge Castaño, superfinanciero, habló sobre cómo avanza la puesta en marcha del 

pasaporte de fondos y de la acogida de las Niif. 

Luego de 84 años de vida, Asoexport se convierte en ‘aliado’ de Analdex 

La junta del gremio cafetero decidió que no será más como independiente y va al 

cobijo de otro. 

Crecimiento económico regional: perspectivas y retos 

Lograr que las economías departamentales sea más armónico y que se 

diversifiquen permitirá que se materialice el potencial del mercado interno. 
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Un alivio en mayo 

Ayer, al filo de las siete de la noche, el Dane confirmó que la inflación en mayo 

volvió a la senda de los incrementos moderados. 

 

 

 

Colombia da un nuevo paso en América de Weidmüller 

Las buenas perspectivas de la economía colombiana y la posibilidad de ampliar 

mercado en esta zona del continente, llevaron a la multinacional Weidmüller a 

reforzar su presencia con una representación directa en el país. 

Economía solo crecerá 1,8% según ANIF 

Alianza de Ministerios de Agricultura y Comercio beneficiará seis sectores del agro 

nacional con potencial exportador 

 

 

 

 

Colombia debe creer firmemente en la innovación: José Manuel Restrepo 

El rector de la Universidad del Rosario habló con Dinero sobre las perspectivas 

económicas para este año y los cambios que requiere el país para aumentar su 

competitividad y volver a su crecimiento potencial. 

El 91% de los colombianos cree que la economía está estancada o en 

retroceso 

Dinero presenta la encuesta semanal de YanHaas sobre la situación del país. En 

esta ocasión el 91% de los colombianos cree que la economía está estancada o en 

retroceso 

Los inconvenientes que tiene el proyecto de valorización de Bogotá 

Desde el Concejo de Bogotá se han manifestado ponencias negativas con relación 

al proyecto de valorización del alcalde mayor Enrique Peñalosa que busca recaudar 

$1,3 billones. Cabildantes afirman que el plan presentado por el Distrito presenta 

falencias. 

La tecnología avanza pero los usuarios siguen anclados a sistemas 

operativos viejos 

Pese a que la tecnología avanza a ritmo acelerado y se dice que la vida útil de los 

dispositivos es cada vez menor debido a ello, cientos de usuarios siguen utilizando 

sistemas operativos viejos y sin soporte, con lo cual quedan expuestos a un 

sinnúmero de peligros. 

¿Por qué los colombianos preferimos el efectivo? 
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Freddy Castro 

En Colombia preferimos el efectivo, pese a que existe evidencia de que una mayor 

profundización de los pagos electrónicos lleva a una reducción en los costos de 

transacción. 

Las 3 grandes oportunidades del siglo XXI 

Guillermo Valencia 

Construir nuestro futuro entendiendo las reglas de la nueva configuración mundial 

es una oportunidad sin precedentes para la creación de riqueza y generación de 

bienestar social. 

Invertir en Bitcoin: ¿estafa o negocio? 

Katherinn Cuervo 

En Colombia todavía no se ha regulado, sin embargo, su costo en dólares y su 

creciente uso lo ha convertido en una inversión llamativa. ¿Qué tan buena es? Le 

contamos.  

  

FMI 

  

hart of the Week: Why Energy Prices Matter 

World Environment Day is an occasion to consider why it’s so important to 

get energy prices right. The IMF has long argued that energy prices that reflect 

environmental costs can help governments achieve their goals not only for 

improving public health but also for inclusive growth and sound public finances.   

  

OECD 

  

Globalisation: Don’t patch it up, shake it up 

By Angel Gurría: Many voices–including the OECD’s–have expressed a resolve to 

“fix” globalisation amid a worldwide backlash. Understandably, such calls are being 

met with mistrust. The suspicion is that “the global elite” are tempted to make 

superficial changes to avoid upheaval of the order that works so well for some. This 

won’t work. Read more 

 

 

   

http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4076fc5d77&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=efdcf3347f&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3585f2d7d9&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1547fe244e&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ca1a6676dd&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=39b5480867&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f52d86a0b1&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-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0c343cecc1&e=6890581f01
mailto:biblioteca@icdt.org.co
http://webicdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=28a232c518
http://webicdt.us10.list-manage1.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=28a232c518
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=fe1abc2226&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d489fec00e&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ad0866015b&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=678d6c43ec&e=6890581f01

