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El ICDT celebra 56 años de su fundación. 

 

“En este presente del Instituto se percibe una doble distensión, hacia el pasado y hacia el 

futuro. La memoria que hemos ejercitado al poner de presente la acción desarrollada por 

las distintas generaciones que se han sucedido, nos permite comprender los objetivos 

perseguidos, que, al hacerse reales, configuran el ser actual de la entidad. La distensión 

hacia el futuro alcanza proyectivamente el ser, hacia el cual tendemos en una aspiración 

conjunta. El doble efecto del recuerdo del pasado y de la esperanza del futuro, nos permite 

vivir un presente de confianza, entusiasmo y alegría, hasta el punto que, a propósito de 

las catedrales que evocábamos al principio, podemos repetir con el poeta Juan Lozano y 

Lozano en su soneto “La Catedral de Colonia”, que al hacer memorias y formular vaticinios 

respecto del Instituto, se siente como “el ansia de emprender otra cruzada”. 

 

 

Juan Rafael Bravo Arteaga 

Presidente Instituto Colombiano de Derecho Tributario 2013 - 2014 

Noviembre de 2013 

 

 

 



 

Procuraduría advierte que no se violó trámite legislativo en la Ley de 

Financiamiento 

La Procuraduría General de la Nación aseguró que el trámite dado a  la Ley de 

Financiamiento en el Congreso de la República está ajustado a la Carta Política. 

Empieza a moverse la Ley de Financiamiento en la Corte Constitucional 

Contra dicha ley se radicaron 31 demandas de las cuales, según la Secretaria de la Corte, 

están en curso 21. 

Aceptarán tarjetas de crédito para el pago de impuestos según informó la Dian 

Itaú, Bancolombia, GNb Sudameris y Davivienda, entre los primeros autorizados 

El dólar ganó $7,04 en la jornada y cotizó en promedio a $3.368,74 

Durante la mayor parte del lunes, la divisa se mantuvo a la baja, sin embargo, los riesgos 

locales por la posibilidad de que la Corte Constitucional tumbe parte de la Ley de 

Financiamiento lograda por el Ministerio de Hacienda no permitieron una mayor 

recuperación del peso colombiano. 

Comercio exterior de Reino Unido es el que más cae de los países Ocde 

Las únicas dos economías que registraron un alza en sus exportaciones en el segundo 

trimestre fueron Canadá y Australia, con 6,4% y 6,3%, respectivamente. 

Competitividad turística, una tarea pendiente 

Editorial 

Colombia ocupó el puesto 29 en competitividad de precios a nivel mundial, escalando 74 

posiciones respecto a 2017, gracias a los bajos precios de los hoteles y a la reducción en 

impuestos de tiquetes y tasas aeroportuarias, subíndices en los que se ubicó en los 

puestos 16 y 90, respectivamente. 

 

 

 

 

Ley de Financiamiento es constitucional: Procuraduría 

En los procesos judiciales que cursan en contra de la Ley de Financiamiento, demandada 

por vicios de trámite, la Procuraduría General conceptuó a la Corte Constitucional que el 

paso de dicha ley por el Congreso fue hecho con base en lo que exige la Carta Política de 

Colombia. 

¿Quiere pagar más fácil y a crédito su impuesto de renta? 

Ahora se puede, con la diversificación de medios de pago que anunció la Dian. 

 

 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7890876fa0&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7890876fa0&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8230068efa&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=10c05b621e&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b414ffa397&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8a55f4302b&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7c0e6d580d&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=90ec14c3e5&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e943875e41&e=810e393f2a


 

La anatomía de la recesión global que se viene 

Nouriel Roubini * 

El primer shock potencial deriva de la guerra comercial y de monedas entre Estados 

Unidos y China, que el mes pasado se agravó cuando el gobierno del presidente 

estadounidense Donald Trump amenazó con imponer más aranceles a las exportaciones 

chinas y designó formalmente a China como manipulador cambiario.  

 

 

 

 

Dólar regresó a las ganancias en el arranque de la semana 

El peso colombiano borró este lunes las ganancias alcanzadas en las sesiones anteriores, 

al igual que ocurrió con la mayoría de las monedas de América Latina, tras publicarse que 

las exportaciones de China bajaron inesperadamente en agosto porque los envíos a 

Estados Unidos cayeron un 16% interanual en ese mes. 

Así llegará al último debate la reforma al control fiscal 

Para esto, se presentará un proyecto de ley que fortalezca estos entes regionales, ya no 

con recursos de la Contraloría General, sino con impuestos. El segundo cambio que se hizo 

del texto también permitirá que el actual Auditor siga en funciones, y solo cuando su 

periodo termine se implementarán los cambios para su       

Casi el 40% de la IED en el mundo se utiliza para evasión fiscal 

Según un estudio publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), casi el 40% -cerca 

de 15 billones de dólares- de la inversión extranjera directa (IED) del mundo corresponde 

a 'capital fantasma' diseñado para minimizar las facturas de impuestos de las empresas 

multinacionales. 

 

 

 

Definir ya Ley de Financiamiento 

Editorial 

En medio de un panorama internacional muy difícil la economía colombiana se mantiene a 

flote, con un horizonte de crecimiento alrededor del tres por ciento mientras que el 

promedio latinoamericano apenas superaría el medio punto porcentual. Inversionistas, 

calificadoras de riesgo, entes financieros multilaterales y analistas públicos y privados 

sostienen que la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas del juego en el país son el 

principal gancho para atraer capitales, como quedó comprobado en el primer semestre 

cuando la Inversión Extranjera Directa subió casi un 25 por ciento. 

Las cuentas de “la lechera” 
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Amylkar Acosta 

Y la otra cara de la moneda está representada por el costo fiscal de la Ley de 

desfinanciamiento, como la llama ANIF, que se calcula en $10 billones para el año 

entrante. Sólo por concepto de la reducción de la tarifa del impuesto de renta se dejará de 

recaudar en el 2020 $1 billón, por el descuento del 100% del IVA en la compra de bienes 

de capital $6 billones por año y el descuento del 50% del impuesto de industria y comercio 

$1 billón anual. Como lo sostiene el experto en economía Johns Hopkins “la Ley de 

Financiamiento salió mal: si bien bajó los impuestos empresariales, como había prometido 

el presidente en campaña, lo hizo a costa de dos males: una larga lista de exenciones y 

tratamientos especiales injustificados y al recaudarse menos de lo que el plan de gobierno 

requiere, las cuentas públicas se descuadraron”. 

 

 

 

Con la tarjeta de crédito también se puede pagar el impuesto a la renta 

El pago de los impuestos nacionales a través de otros medios como las tarjetas de crédito 

de las diferentes franquicias y otros productos crediticios fue regulado por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian . Según la entidad la medida se tomó con el 

objetivo de facilitar el pago de las obligaciones tributarias a los contribuyentes los cuales 

podrán realizar desde este momento y en línea en entidades que ya han dispuesto este 

servicio como Itaú Bancolombia GNB Sudameris y Davivienda. Los clientes podrán obtener 

además financiación del pago a través de su tarjeta de crédito y evitar la mora en el pago 

de sus impuestos. 

Dólar arrancó la semana a la baja y petróleo al alza 

...Comenzó la segunda semana del mes y se conoció por el lado internacional la inflación 

de México que se ubicó en 3 16 la más baja en los últimos 34 meses y 

las exportaciones de China que se contrajeron 1 0 algo que el mercado no estaba 

esperando y deja dudas de las medidas que va a tomar el gobierno para contrarrestar este 

problema. ... 

El reto alemán en medio de la nueva guerra fría 

Por Guillermo Valencia 

 

Este país se encuentra en la encrucijada de reinventarse políticamente o convertirse en 

uno de los perdedores en el pulso entre EE.UU. y China 

...Trump y todo el mundo juegan a la gallina Exportaciones alemanas. ... 

  

Ámbito Jurídico 
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Obligación para servidores públicos de publicar declaración de renta, a un paso 

de ser ley 

El proyecto que obligaría a los servidores públicos a registrar en el Sigep sus declaraciones 

de bienes y del impuesto sobre la renta y complementarios, y también sus conflictos de 

interés, está programando para su último debate en la plenaria de la Cámara, esta 

semana. 
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