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“Sin tributaria no hay estabilidad jurídica” Gustavo Toro, Presidente de Cotelco 

Tras conocerse la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la Ley de 

Financiamiento, y luego, la reacción del Gobierno de tramitar el mismo articulado 

nuevamente, los principales gremios no hicieron esperar sus reacciones. Gustavo 

Toro, presidente de Cotelco, dijo en entrevista con LR que se debe aprobar pronto el 

nuevo texto que radicó el Minhacienda. De hecho, según las cuentas de ellos, les preocupa 

que sí se afecte el recaudo fiscal. 

CDAT, producto líder de inversión por su bajo riesgo y rentabilidad fija 

Para Carlos Acero, presidente de Confecoop, la inversión es protagonista en el sector 

solidario debido a las condiciones tributarias favorables que recibe. Lo anterior permite 

maximizar los beneficios entregados a asociados, representados en productos más 

rentables y servicios integrales. 

La “Tax Theory”: otra paradoja en el derecho de la competencia 

Gabriel Ibarra Pardo 

Si en la Unión Europea llueve, en Estados Unidos no escampa. Tras la decisión del Tribunal 

para el Distrito del Norte de California en contra de Qualcomm por abuso de posición 

dominante se ha reavivado el debate en torno de la denominada “tax theory” - teoría de 
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impuesto o sobrecarga- enunciada por la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC). 

  

En América, 74,3% de los países usan facturas electrónicas  (versión impresa, 

Separata  pág.5) 

 

 

 

 

La Ocde revive el fantasma del IVA a toda la canasta familiar 

Pero no a todos los colombianos les suena bien que un club de países con buenas prácticas 

estime que el salario mínimo es muy alto, por ejemplo. Menos, que esté de acuerdo con 

que se les baje el sueldo a los jóvenes sin experiencia laboral para promover la 

contratación; o que se graven con IVA todos los productos de la canasta familiar, o se 

incremente la edad de la pensión para equiparar la de la mujer con la de los hombres. 

 

 

 

 

Termina amnistía para el pago de parafiscales 

El trámite fue creado en la Ley de Financiamiento y debe hacerse a través de la Unidad de 

Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp). 

Piketty vuelve al ataque 

Beethoven Herrera Valencia 

Pasará lo mismo con el régimen actual”. Piketty reafirma la necesidad de tener impuestos 

progresivos, llevando a que los grandes capitales paguen mayores tributos que los 

pequeños propietarios. También propone impuestos progresivos sobre el carbono, 

buscando que quienes más contaminen, tengan mayores pagos que financien una 

transición ecológica. 

  

Especial Zonas Francas Sur Occidente  (versión impresa, pág.30-32) 

 

 

 

La carrera contra el reloj de la reforma tributaria 

Nuevamente en el Congreso el proyecto de Ley de Financiamiento, que fue declarado 

inexequible por la Corte Constitucional, deberá ser debatido con prontitud y aprobado en 

diciembre 

110 empresas buscan inversión extranjera en sector automotriz 
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Con un catálogo de 110 empresas, Colombia busca atraer no solo la inversión extranjera 

en la industria automotriz sino incrementar sus exportaciones 

 

 

 

 

Se agotó la doctrina 

Por Mario Valencia 

Como ejercicio académico de ensayo y error puede suponerse que la adopción de las 

medidas de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional FMI y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Ocde podían tener alguna 

lógica hace cuarenta años. 

  

Ámbito Jurídico 

  

De Aristóteles a Santo Tomás. Ideas políticas y jurídicas. Proyección en el 

Derecho Tributario 

Tres expertos se nutren de la historia para hablar de las contribuciones jurídicas de 

Aristóteles y Santo Tomás, con énfasis en el Derecho Tributario. 
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