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Hacienda dice que resolución no aumenta edad para pensión 

Al finalizar la semana pasada, el representante del Partido Mira, Carlos Eduardo 

Guevara, prendió las alarmas al comunicar que el Ministerio de Hacienda, mediante 

una resolución, aumentará hasta en $20 millones el saldo requerido para 

pensionarse con un salario mínimo. 

Pagar valorización cuando terminen las obras, propuesta para el Distrito 

El primer intento de Enrique Peñalosa para reunir cerca de $1,3 billones a través de 

cobros de valorización y así apalancar un plan de 41 obras quedó frenado en el 

Concejo, ante el momento económico de los bogotanos y una acalorada discusión 

política. 

“Este año los ingresos serán mayores 10% frente a los de 2016” 

Coljuegos comenzó una cruzada este año para legalizar los juegos de apuestas 

online, ya que en estos momentos hay más de 320 páginas declaradas como 

ilegales en Colombia, por no ajustarse a las prácticas que establece la regulación. 

“El país ha pecado en la fe excesiva en el mercado y en los empresarios” 

Desde hoy, LR comienza un ciclo de entrevistas con cinco decanos de las facultades 

de economía de las principales universidades del país. En la primera entrega Édgar 

Bejarano, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional, habló del desarrollo económico de Colombia actualmente, la financiación 
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del posconflicto y lo que puede aportar la academia al debate económico. 

UE acuerda creación de un sistema de control de viajeros exentos de 

visado 

Tras el acuerdo político logrado por los ministros del Interior de la UE en 

Luxemburgo, el dispositivo se estudiará en el Parlamento Europeo. La Comisión 

Europea, que lanzó esta iniciativa, espera que esté operativa a partir del 2020. 

El recaudo del IVA aumentó 32,9% en mayo según las cifras de la Dian 

Los resultados de la Reforma Tributaria siguen siendo visibles en los ingresos de 

impuestos para el Gobierno. En mayo, la Dian informó que el recaudo fue $14,3 

billones, lo que representa 10,6% más que el mismo mes de 2016. 

Movilidad Bogotá divulgó los calendarios del pico y placa ambiental 

Movilidad Bogotá divulgó los calendarios del pico y placa ambiental de la capital 

colombiana. En este se indica que los carros particulares con placas pares no 

podrán circular el martes 4 de julio por la ciudad. 

Solo Colfondos puede ir por Old Mutual 

Cuando se les pregunta a los directivos de Old Mutual en Colombia qué tan cierto 

es que saldrán del país debido al proceso de Managed Separation que empezó en 

marzo del año pasado, no dicen sí o no, pero resaltan el gran valor que tiene la 

compañía, lo rentables que son sus fondos y cómo ha avanzado la empresa. 

Recientemente, a mediados de mayo, la agencia de noticias Bloomberg volvió a 

especular con que el grupo vendería sus operaciones en los países de América 

Latina para concentrarse en el desarrollo de los mercados emergentes en África. 

Seguros de vida, bienes, y finanzas, los servicios que ofrecen los bancos 

A inicios de década, cuando el sector financiero alertaba por las consecuencias que 

podrían padecer los clientes del sistema tras una recesión, la Superintendencia 

Financiera ordenó a los bancos ofrecer seguros en caso de problemas de mora para 

los usuarios de créditos de libre inversión, hipotecarios, vivienda, entre otros. 

Superfinanciera alertó de ocho firmas que dicen estar vigiladas 

La Superfinanciera prendió las alarmas de los consumidores y alertó de ocho firmas 

que usan el nombre de la entidad y se presentan como vigiladas sin serlo. 

Se entregará la información financiera de 1.000 empresas locales 

Hoy, la Superintendencia de Sociedades publicará los balances financieros de 1.000 

empresas del sector real, en línea con algunas recomendaciones de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). 

Colombianos son lo que menos gastan en celulares en la región 

En Latinoamérica, se vendieron US$52.856,9 millones de artículos electrónicos en 
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2016, US$14.926 millones más que en 2011. Sin embargo, entre cinco países de la 

región solo se adquirieron 144.839,70 aparatos entre celulares y computadores. LR 

encontró que los colombianos son los que menos gastaron en celulares el año 

pasado. 

El Estado se arma contra arbitrajes de extranjeros 

Gas Natural Fenosa, Eco Oro, Glencore y América Móvil son empresas que han 

invertido en Colombia, pero también tienen en común que son compañías que 

tienen demandado al Estado en diferentes arbitramentos internacionales en los 

que, junto a otras firmas, reclaman a la Nación más de US$23.000 millones. 

¿Existe una marca internacional? 

Al preguntarle a algunos empresarios si ya han protegido sus marcas en Colombia, 

varios me han respondido que no es necesario porque tienen un registro de marca 

internacional que es válido en muchos países. 

La (in)seguridad jurídica en el derecho aduanero (I) 

Hace unos días fue motivo de reflexión por medio de una mesa redonda convocada 

por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero, el tema de la 

seguridad jurídica. Dado lo interesante y actual del tema lo abordaremos en esta y 

la siguiente columna, encuadrándolo en la primera desde la perspectiva teórica y 

jurisprudencial, dejando para la segunda casos puntuales en que no se cumple con 

este precepto. 

Acuerdos restrictivos de la competencia en la contratación y fijación de 

salarios de empleados 

Es incuestionable que los esfuerzos e ingentes recursos que invierten las empresas 

en capacitar y entrenar a sus funcionarios los hacen muy atractivos en el mercado 

laboral. Ello puede llevar a que compañías rivales les formulen tentadoras ofertas 

de trabajo. 

Innovaciones al Régimen de las Sociedades por Acciones simplificadas 

Actualmente se encuentra pendiente de ponencia para primer debate del Senado 

de la República el Proyecto de Ley No. 231 de 2017. Se trata de una interesante 

actualización a ciertas normas que en materia societaria han resultado obsoletas y, 

en algunos casos, inoperantes. 

El laudo internacional incongruente 

Un laudo, sea doméstico o internacional, es incongruente cuando concede más de 

lo pedido en la demanda, sin que los árbitros excedan la competencia que les fue 

conferida en el acuerdo arbitral. Cuando esta situación se presenta en un laudo 

doméstico es posible solicitar la anulación de la decisión pues existe causal 
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específica para estos eventos (numeral 9, artículo 41 Ley 1563 de 2012). Pero, 

¿qué sucede cuando el laudo es internacional? 

Corte Suprema, Corte Constitucional y la estabilidad laboral 

La estabilidad laboral reforzada, entendida como una garantía que protege a 

personas que por el deterioro de su salud puedan ver afectada su productividad. 

Tiene como finalidad, evitar su despido por esta condición. El ordenamiento jurídico 

ha establecido que para poder terminar este tipo de contratos, es necesaria la 

autorización previa del Ministerio de Trabajo. Frente a los trabajadores protegidos 

por la estabilidad laboral reforzada, la Corte Suprema de Justicia y la Corte 

Constitucional tienen diferentes apreciaciones. 

Cámara de Representantes aprobó la reforma de reglamentación de 

bancos 

La Cámara de Representantes de EE.UU. tomó una medida para eliminar 

regulaciones bancarias que fueron adoptadas luego de la crisis financiera de 2008, 

que según los críticos imponen muchas restricciones en los préstamos. 

EDITORIAL 

¡Son las regalías, estúpido! 

Si el Sistema General de Regalías se sincroniza con los mandatarios regionales y 

locales, otra cosas sucedería con las consultas democráticas 

Fast Track para la economía 

Roberto Rave Ríos 

Los últimos meses legislativos en Colombia se vieron dominados por el llamado 

Fast Track, que no es más que un mecanismo para acelerar la toma de decisiones 

legislativas en torno a la implementación del acuerdo paz. El fast track 

contemplado en el acto legislativo 01 de 2016, disminuye el número de debates 

requeridos y además impide las proposiciones por parte de los congresistas para 

modificar los proyectos de ley, hecho criticado y modificado en los últimos días por 

la Corte.  

 

 

 

Hueco en subsidios de energía y gas pondrá en aprietos distribuidoras 

Aumento de tarifas, menos inversiones y baja en calidad del servicio, entre las 

consecuencias. 

Caen ventas en centros comerciales, pero se prevé mejoría 

Menos público y bajo consumo de hogares, entre las causas. Cambiaría en el 
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segundo semestre. 

La inflación en México duplica su ritmo de crecimiento este año 

El alza se relaciona con un encarecimiento de la gasolina, las frutas y las verduras. 

Economía subterránea en el país equivale al 35 por ciento del PIB 

Crece casi al mismo ritmo de la economía total, estimulado por el uso del efectivo. 

Decreto del trabajo decente, hoja de ruta de nueva Ministra de Trabajo 

‘Quiero comprometerme a trabajar duramente el tema de la formalidad’, dice 

Griselda Restrepo. 

Las marcas líderes que han desaparecido en el país 

Globalización, fusiones, costos y pérdidas, algunas causas de las desapariciones de 

sellos locales. 

A punto de hundirse el proyecto que castiga ausentes en Congreso 

Debe concluir su trámite antes de que termine esta legislatura y aún le faltan dos 

debates. 

 

 

 

“El sistema pensional tiene un sesgo en contra de la mujer”: codirector del 

Banco de la República 

Jorge Sáenz v. 

José A. Ocampo dice que los hombres deberían estar dando una transferencia a las 

mujeres en el sistema pensional. También insiste en la necesidad de reforma en 

este tema. 

Cafesalud en aprietos, suspendieron su venta 

Camilo Vega Barbosa / @camilovega0092 

El Tribunal de Cundinamarca frenó provisionalmente el negocio de $1,45 billones 

con el que Prestasalud compró la EPS, mientras se estudia la demanda del senador 

Jorge Enrique Robledo. 

En lo que va de 2017, los colombianos han pagado $60 billones en 

impuestos 

Según el reciente informe de la DIAN, en mayo el recaudo fue de $14.3 billones, 

un 10.6% más que en 2016. 

Ahorro para pensionarse no crecerá, aclara MinHacienda 

Así lo manifestó el viceministro de esta cartera, quien salió en defensa de una 

resolución que modificará el fondo de garantía de pensión mínima. 

Ecopetrol: con éxitos en Estados Unidos, pero con líos en el Meta 
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Jorge Sáenz v. 

En la región donde afronta problemas, la petrolera colombiana estima una 

producción de más de 3.000 millones de barriles. Por el momento no descarta 

realizar negocios en el exterior, comprando campos petroleros o empresas. 

La crisis brasileña complica la integración de las economías 

latinoamericanas 

Los expertos advierten que esta unión es necesaria y urgente para hacerle frente a 

las dificultades económicas. 

 

 

 

El bajo dinamismo de la economía persiste 

Así lo indican las minutas del Banco de la República, aunque aclaran que la 

información del segundo trimestre aún es escasa. 

La EPS Compensar planea extenderse por el país 

Hasta ahora, solo está en Bogotá y Cundinamarca, pero busca ampliarse a Boyacá, 

Meta y Valle. Anuncia que está lista para pujar por Cruz Blanca. 

Colombianos necesitarían permiso para entrar a la UE 

El nuevo requisito, conocido como Etias, tendrá un costo de 5 euros y se pedirá a 

través de internet antes de viajar a los países. 

La Fed no cumpliría con las alzas que prometió 

La probabilidad que le da el mercado a que el Emisor de Estados Unidos suba las 

tasas esta semana está actualmente en el 98%. 

El país se enfrenta a una revolución en tecnología de automatización 

Las empresas que implementan este tipo de herramientas logran ahorros reales 

entre 8% y 35%. 

Harvard, gratis y para todo el mundo 

La mítica y clasista universidad abre sus puertas al mundo e imparte cursos gratis 

‘online’ sobre diversas disciplinas para los que deseen participar 

Bitcoin roza la barrera de los 3.000 dólares ¿Qué tan conveniente es 

invertir  

en esta moneda virtual? 

Piense dos veces antes de invertir en la Bitcoin. Invierta solo el dinero que puede 

perder. Esto recomienda un analista. 

OPINIÓN 

Baja inflación puede ayudar a la recuperación de la economía 
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El IPC anual bajó en mayo a 4,37%. Ricardo Ávila, director de Portafolio, analiza 

las consecuencias para el aparato productivo del país. 

Una estanflación vecina 

Luis Felipe Chávez G. 

Esperemos que la ‘estanflación contemporánea’ de nuestro vecino país no se 

expanda, pues poco a poco, estamos sufriendo los mismos síntomas. 

 

 

 

Crecimiento del PIB en 2do, trimestre sería bajo 

La economía ha tenido un ligero empuje de las exportaciones, pero todavía no es 

suficiente para señalar una recuperación 

Acabar con inequidad en las pensiones 

El sistema pensional colombiano está a punto de colapsar. Se necesita una 

reforma, hay muchas propuestas pero falta aterrizarlas. 

La política irrumpe en el debate económico 

La situación actual del país es una muestra del fracaso de la gestión del Gobierno y 

requiere de acciones urgentes y de una reeducación de la sociedad 

Iberoamericanos defienden libre comercio 

Presidenta de Ceapi abogó por impulso al libre comercio frente al alza de las 

tentaciones proteccionistas en el mundo. 

 

 

 

 

Con ley estaturia, se busca fijar reglas claras a consultas previas 

Con una ley estatutaria, el Gobierno busca fijar reglas claras para la consulta 

previa, un mecanismo que garantiza los derechos de las comunidades, pero en 

muchos casos se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo. 

¿Por qué cae el consumo de bebidas alcohólicas en Colombia? 

La reducción en el consumo de bebidas alcohólicas se siente desde comienzos de 

año y es atribuida al alza de precios derivados de la reforma tributaria y la Ley de 

Licores. 

Fondos de Inversión Colectiva avanzan hacia la internacionalización 

Los Fondos de Inversión Colectiva evolucionan y su próximo paso es la 

internacionalización hacia países de la Alianza del Pacífico. 

Ranking de los países más inseguros para el turismo 
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A pesar del proceso de paz y de los avances que ha tenido el país en materia de 

seguridad en los últimos años, un informe del Foro Económico Mundial (WEF, por 

sus siglas en inglés) deja mal parada a la nación en lo que respecta al sector 

turístico. Su opinión cae como un baldado de agua fría para la reputación. 

Los cuatro riesgos que amenazan al crecimiento global 

Manuel Restrepo 

Para el Banco Mundial “no todo es color de rosa”, pues según en su reciente 

reporte de Perspectivas Económicas Globales, existen cuatro riesgos latentes a las 

expectativas de crecimiento. 

Los impuestos endulzados 

Raúl Ávila Forero 

Ya son varios los países que han adoptado medidas tributarias para disminuir el 

consumo de bebidas azucaradas y así mitigar su impacto negativo sobre la 

población. Colombia sigue meditando la efectividad de su implementación luego de 

que ese impuesto no generara eco en la reforma tributaria. 

Estos son los beneficios tributarios de constituir un negocio S.A.S 

Katherinn Cuervo 

¿Está creando empresa pero no tiene ni idea qué tipo de sociedad le conviene más 

conformar? Le contamos cuáles son los beneficios tributarios y los impuestos que 

deben pagar las S.A.S 

 

   

  

 

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

www.icdt.org.co 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0939cbf438&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3ade9930d3&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e604ec6851&e=6890581f01
mailto:c.academica@icdt.org.co
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e9e9441313&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ce4a02a9e6&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4a59d82642&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bc146a0e4a&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=474c307499&e=6890581f01


 
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:biblioteca@icdt.org.co
http://webicdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=351021893f
http://webicdt.us10.list-manage1.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=351021893f
http://webicdt.us10.list-manage1.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01
mailto:sistemas1@icdt.org.co
mailto:sistemas@icdt.org.co

