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Si un negocio da la opción de no emitir factura, se podría pagar con cárcel 

De nada servirá la Reforma Tributaria aprobada por el Congreso si el Gobierno no 

cumple con su ambicioso plan para combatir con la evasión. Los elementos 

estructurales de la reforma que lideró el ministro Mauricio Cárdenas tienen 

tranquilo al Ejecutivo en sus metas de sostenibilidad fiscal. En todo caso, como lo 

cuenta el director de la Dian, Santiago Rojas, la principal apuesta estará en 

eliminar de la economía las prácticas tramposas que, en el día a día, terminan 

desviando recursos públicos. Su principal herramienta será la cárcel para evasores. 

Reforma Tributaria: rentas laborales 

Luego de varias modificaciones al proyecto de ley, finalmente la Reforma (Ley 

1819 de diciembre de 2016) gravará las rentas laborales de la manera que se 

resume a continuación: 

Luego de la tributaria, los restaurantes revisan sus planes de expansión 
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Tras las dudas que generó la reforma tributaria, con la unificación del impuesto al 

consumo para las franquicias y el incremento del IVA, el sector de los restaurantes 

analiza cómo será su plan de expansión para este año, pese a las aperturas que ya 

se habían anunciado antes de que se aprobara el nuevo régimen. 

Paz y tributaria dejarán crecimiento local en 2,6% en 2017, según el FMI 

Aunque hubo un ajuste negativo de 0,1 puntos básicos con respecto al informe de 

octubre, el director del departamento del hemisferio occidental del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Alejandro Werner, previó un crecimiento de 2,6% de la 

economía colombiana en 2017, como consecuencia de los beneficios que le dejarán 

al país este año el acuerdo de paz con las Farc y la nueva reforma tributaria. 

La mayor corrupción se percibe en Aduanas 

El tema de moda es la corrupción y es la base de las iniciativas políticas por estos 

días. En medio de esta coyuntura, la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) dio 

a conocer los resultados de su encuesta de percepción de corrupción. 

Esto es lo que paga por su cuenta de ahorros 

La cuenta de ahorros es uno de los productos financieros por el cual gran parte de 

los usuarios han ingresado al sistema, servicio por el cual se deben asumir 

diferentes costos como cuota de manejo, consulta de saldo y retiros. A 

continuación le presentamos las tarifas que le ofrecen las diferentes entidades 

bancarias referentes a estos rubros. 

Retiro de cesantías por terminación de contrato ha sido por $10,1 billones 

De acuerdo con Asofondos, en los últimos 10 años el retiro de cesantías por 

terminación de contrato alcanzó los $10,1 billones, lo que significa el 36,5% de 

cerca de $27,7 billones que los trabajadores colombianos han utilizado en la última 

década, que también contempla como destino la vivienda y educación. 

Salida del TPP e impuestos, las primeras promesas que Trump cumple 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inició una agitada semana en 

la que quiere empezar a poner en marcha muchas de sus promesas de campaña. 

Entre ellas, la firma de una orden ejecutiva para sacar al país del Acuerdo de 

Asociación Transpacífico (TPP), del que forman parte otras once naciones. 

Parlamento británico deberá decidir si hay Brexit e impide iniciar salida de 

UE 

Los once magistrados de la mayor instancia judicial de Reino Unido han publicado 

hoy su sentencia en el caso que enfrenta al Gobierno británico con un grupo de 

ciudadanos sobre el procedimiento para activar el Brexit (salida de la Unión 

Europea). 
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Zuleta Abogados Asociados, nuevo jugador del derecho internacional 

Luego de ocho años en Gómez-Pinzón Zuleta, Eduardo Zuleta, uno de los socios del 

bufete, se va para emprender un nuevo proyecto: creará su propia firma 

especializada en derecho internacional. 

EDITORIAL 

¿En qué quedó la tributaria estructural? 

Al Gobierno solo le quedan dos caminos para enderezar el recaudo de impuestos: 

combatir la evasión tributaria y recortar el gasto público. 

Café: mano de obra y reforma tributaria 

Guillermo Trujillo Estrada 

El año 2016 fue definitivamente extraordinario para el café. La mayor producción 

en 23 años, más de $7 billones de ingreso cafetero, toda la producción vendida, 

paz en las zonas cafeteras y excelentes perspectivas. 

Índice de Enfriamiento Económico 2016 - 2017 

Sergio Clavijo 

Han pasado ya tres años desde el inicio de la frágil recuperación de las economías 

desarrolladas en 2013, tras la crisis financiera de Lehman Brothers en 2007-2008. 

Esta coyuntura de estancamiento global-local amerita actualizar nuestro Índice de 

Enfriamiento Económico (IEE). Recordemos que el IEE está compuesto por seis 

indicadores macroeconómicos:  

 

 

 

Unas 52 millones de cuentas en Colombia tienen menos de $ 3'500.000 

Aunque ha habido un ligero aumento en cuentas de ahorro, el 55 % de estos 

productos están inactivos. 

FMI se suma al Banco Mundial y recorta previsión del país para 2017 

Economía del país ya no crecerá 2,7% este año sino 2,6%. FMI recortó proyección 

para Latinoamérica. 

Los fondos inmobiliarios buscan acercarse a la gente 

Aunque predomina organizaciones grandes, hay figuras que avalan inversiones con 

montos manejables. 

Alerta por eventual aumento en los costos de las carnes 

Incremento en los precios sería por los procesos de inspección, vigilancia y control 

(IVC). 

Decreto pone en cintura la contratación con ONG y fundaciones 

Buscan reducir beneficios judiciales para corruptos que colaboren. Los tres poderes 
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cierran filas. 

Los diez países con el índice de miseria más alto del mundo 

Venezuela por tercer año consecutivo, ocupa el primer lugar. Sumó 573,4 puntos. 

Plataformas que se imponen en el mundo del consumo colaborativo 

Según expertos, la comunidad se encarga de darles poder a las nuevas formas de 

economía compartida. 

 

 

 

Alistan nuevo esquema de intervenciones 

A través del Fondo Empresarial se financian varios procesos de toma de posesión: 

Emcartago, Empresas Públicas de Quibdó y de El Carmen de Bolívar. 

¿Colombia se acostumbró a la corrupción? 

El 36 % de los empresarios encuestados por la Andi indican que en el país hay alta 

tolerancia frente a los sobornos. La Costa es en donde más se presenta. 

El bajonazo de Avianca 

La acción de la compañía descendió y obligó a sus directivas a decir públicamente 

que no había ningún negocio efectivo de compra o venta de la empresa. 

Canadá estudiaría trato comercial con EE.UU que excluya México 

Los comentarios de David MacNaughton, embajador de Canadá en Estados Unidos, 

sugieren que las promesas proteccionistas de Donald Trump están fragmentando el 

pacto continental. 

 

 

 

 

Empresarios reconocen tolerancia a la corrupción 

Encuesta de la Andi muestra que las aduanas, las alcaldías y las CAR se perciben 

como vulnerables. El sector más afectado por la corrupción en el país, según los 

empresarios colombianos, es el de la salud.  

El 95% de usuarios no llega a tener 5 salarios mínimos en su cuenta 

Los productos que más incrementaron el valor de su captación hasta noviembre de 

2016 fueron los CDT’s, al registrar un crecimiento de 27,4% 

Un vecindario complicado 

Ricardo Ávila 

El crecimiento de América Latina en el 2017 volverá a ser positivo, sostiene el FMI. 

Pero las cosas pintan menos bien ahora, afirma. 

Las empresas no están preparadas para el posconflicto 

 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=28859a0930&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5ab6294661&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ba4a183f4e&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f1b1895033&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=850c2334c6&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a3ffcffbf7&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=93cc8f010c&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=79553fafed&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8106bc80ad&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fcf7b0eacc&e=6890581f01


Sergio Guzmán 

Los riesgos fiscales y el riesgo de integridad aumentarán como resultado de las  

políticas gubernamentales y la creación de una comisión de la verdad. 

Competencia global por el talento 

Germán Eduardo Vargas 

En el Índice de Competitividad Global por el Talento Colombia ocupó la posición 71, 

entre 118 naciones 

 

 

 

Banqueros quieren una tasa de interés más baja 

Ronda la incertidumbre sobre el comportamiento de la inversión en 2017, concluye 

director de Fedesarrollo, Leonardo Villar 

Sectores "nicho" de la corrupción en el país 

Guajira, Chocó, Bolívar, Atlántico y Bogotá, el ‘top’ cinco de los más afectados por 

este flagelo. Empresarios están alarmados por la situación y piden al Gobierno 

tomar medidas. 

Duro panorama de Pymes en el país 

El 2016 no fue un buen año para estas pequeñas y medianas empresas. Y este no 

pinta mejor 

 

 

 

 

A las mayores cadenas de comercio de EE.UU les llegó la mala hora 

Con el cierre de cientos de puntos de venta y el despido de miles de empleados 

arrancó el año para las mayores cadenas de comercio en EE.UU. El desafío: un 

nuevo escenario de consumo. 

En qué invertir y en qué no, si le apuesta a la finca raíz 

La finca raíz es una opción para considerar ante expectativa de menores tasas de 

interés. 

Faltan 3,4 millones de personas para cumplir la meta de inclusión 

financiera en 2018 

Así lo indica un informe de la Asobancaria, donde señala que hace falta ofrecer más 

productos y servicios a la población de estratos 1, 2 y 3. 

  

FMI 

  

 

http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=19301a22bf&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cf4a15125e&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=38194bdb89&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=42cf0a2f0e&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f3913fce1b&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4aa80c7376&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6500f8ae30&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6500f8ae30&e=6890581f01


Navigating Through Global Cross Currents: Latest Outlook for Latin 

America and the Caribbean 

Economic activity in the region is expected to expand by 1.2 percent in 2017 and 

2.1 percent in 2018, following a contraction of 0.7 percent in 2016, said IMF 

Western Hemisphere Director Alejandro Werner in a blog. 

https://blog-imfdirect.imf.org/2017/01/23/navigating-through-global-

cross-currents-latest-outlook-for-latin-america-and-the-caribbean/ 
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Quién gana y quién pierde con la salida de Estados Unidos del TPP, el 

acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 

La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar a su país del 

TPP pone en riesgo un acuerdo internacional que requirió de siete años de 

negociaciones. ¿Cuáles son sus consecuencias? 

Cuáles son los países con más y menos días feriados en el mundo 

El presidente argentino, Mauricio Macri, decretó este lunes en una polémica medida 

la erradicación de los puentes, pero no redujo la cantidad de feriados, que sigue 

siendo una de las más altas del mundo. ¿Quiénes son, a propósito, los que más 

tienen? 

Por qué la decisión de Trump de retirar a EE.UU. del Acuerdo Transpacífico 

(TPP) es una gran noticia para China 

Para la administración Obama el acuerdo era una manera de formalizar el liderazgo 

estadounidense en Asia. Ahora que Trump confirmó la salida del TPP, China está 

lista para llenar el vacío de poder que los aliados de EE.UU. en la región empiezan 

a percibir. 

 

 

   

  

 

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

www.icdt.org.co 
 

http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=141917fdf0&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=141917fdf0&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d28df9ebfd&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d28df9ebfd&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5f01f51227&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5f01f51227&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e165b410cb&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=073eaf7718&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=073eaf7718&e=6890581f01
mailto:c.academica@icdt.org.co
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4b496ed5d8&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-manage2.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=0a9f169a29
http://webicdt.us10.list-manage1.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=0a9f169a29
http://webicdt.us10.list-manage2.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=5b839e7643&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f63a0cf176&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=579a2e988f&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=78f363a0d8&e=6890581f01

