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Usuarios del bitcoin repiensan la practicidad de la criptomoneda ante los 

costos de los envíos 

Valor de comisiones depende de la demanda. 

Sura y Seguros Bolívar son las marcas líderes entre las aseguradoras 

Solo 24% de los consultados por brandstrat tiene contratada una póliza. 

El ‘gota a gota’ le sale hasta 15 veces por encima de la usura 

La tasa de interés de los bancos en consumo tiene un límite de 31,73%. 

La tercera parte de los pensionados tiene deudas 

Estudio del Banco Caja social dice que 70% de los jubilados ahorra. 

El valor del petróleo registraría su mayor alza trimestral en más de un año 

El cambio en los precios llegó luego de conocer posibles recortes de crudo de parte 

de Rusia y miembros de la Opep 

Bitcoin, ¿una revolución monetaria? 

El bitcoin tiene potencial para democratizar el dinero. 

Recuperar la confianza del consumidor será el reto de los últimos tres 

meses del año 
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En el tercer trimestre el crecimiento sería bajo, pero mayor al del primer semestre. 

La contratación pública se reduce cerca de 25% por la Ley de Garantías 

Electorales 

El Regiotram, en Cundinamarca, es una de las obras con el tiempo en contra 

El Emisor guarda una reducción más en la tasa de interés para impulsar el 

PIB 

Junta directiva del Banco de la República dejó el indicador en 5,25%. 

Entre junio y agosto, el empleo creció en siete de las ocho ramas de la 

economía 

El único afectado fue el comercio, restaurantes y hoteles, que tuvo una reducción 

de 2,7%. 

PIB de Bogotá creció 3% durante el cuarto trimestre de 2016 según el 

Dane 

El sector de la construcción tuvo un alza de 15,8%. 

Las reforma a la justicia cambiaría la facultades electorales de las Altas 

Cortes 

Harían seis modificaciones a la Administración de justicia 

El frenazo que pone la Ley de Garantías 

Editorial 

La Ley de Garantías afecta la contratación de los alcaldes y gobernado-res y esta 

se convertirá en un freno para la esperada recuperación 

Modelo crediticio de externalidades: su desempeño en 2016-2017 

Sergio Clavijo 

Anif ha venido puliendo su modelo de elasticidades crediticias y se ha constituido 

en una herramienta clave para pensar de forma simultánea los problemas de 

fondeo y apalancamiento crediticio que enfrentará la economía colombiana. Dada 

una serie de supuestos macroeconómicos referentes al crecimiento, la inflación y 

las tasas de interés de los diferentes tipos de crédito, este modelo encuentra las 

cantidades de cartera y fondeo que equilibran los mercados crediticios de consumo, 

hipotecario y comercial. 

Lo que a los trabajadores realmente les importa 

Paul Krugman 

Greg Leiserson, economista del Centro Washington para el Crecimiento Igualitario, 

publicó hace poco en su blog un artículo en el que evaluaba la reforma fiscal; ahí 
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argumentó que las tablas de distribución, que muestran las ganancias y las 

pérdidas directas de un cambio tributario, miden de manera adecuada las 

ganancias en la riqueza y no necesitan revisarse para considerar los efectos 

inducidos en la oferta laboral. 

 

 

 

Firmas criollas van por crédito barato en dólares 

Bajos intereses y apetito por activos de países emergentes aumentan los bonos 

para financiarse. 

Bancos piden agilizar ley de infraestructura 

Vacíos en normas frenan cierres financieros de vías 4G, dice Asobancaria.  

‘Pongo la mano en el fuego: economía crecerá más’: José Antonio Ocampo 

El petróleo ya no será factor de expansión, pero hay que evitar que sea factor de 

contracción, dice. 

 

 

 

 

Llega a Colombia nueva plataforma de pagos pensada en la región 

Diego Ojeda 

Con una inversión de US$4 millones esta pasarela de pagos, que incursiona en el 

mercado latinoamericano, busca desincentivar el uso del efectivo y convertirse en 

una solución para las empresas que quieran adoptar este nuevo sistema. 

Exportaciones crecieron 1,5 % en agosto 

El DANE explicó el comportamiento de este mes a partir de las ventas externas de 

productos agropecuarios, alimentos y bebidas. Las de aceite de palma aumentaron 

166 %. 

“Barrigazo” de economía por paro de Avianca 

Jorge Sáenz V. 

Hasta el 28 de septiembre se habían cancelado 2.234 vuelos y los pasajeros 

afectados sumaban 212.921. La aerolínea ha podido operar 2.231 vuelos que le 

han permitido transportar 241.487 viajeros. 

Tras referendo, bancos catalanes caen más de 3% en bolsa de Madrid 

Según el ejecutivo catalán, el sí a un "Estado independiente en forma de república" 
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se impuso con un 90%, es decir 2,02 millones de votos, y una tasa de participación 

del 42,3%. 

Ajuste de reglas para motociclistas 

Santiago La Rotta Amador 

El Gobierno socializará en el exterior la nueva reglamentación sobre las condiciones 

técnicas mínimas que deberán tener los cascos para motos. 

 

 

 

‘Mejorar los procesos es el arma contra la corrupción’ 

Para Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del 

FMI, se necesita avanzar en la automatización de procedimientos en áreas como la 

administración tributaria, aduanas y en la supervisión bancaria entre otros frentes. 

Lo que debe consultar antes de mudarse a otro país 

Aquí le enseñamos una plataforma que le dará toda la información económica de la 

ciudad a la que quiere ir.  

Manufacturas, el grupo más relegado en exportaciones 

A agosto de este año, este grupo es el más atrasado en el balance de las ventas 

externas del país. 

Las prácticas laborales: ¿útiles, negocio o requisito universitario? 

Las experiencias de los jóvenes pueden ser gratificantes porque las prácticas abren 

la puerta al mercado laboral, pero otros sienten que no lo son. 

Ahora, a ganar impulso 

Ricardo Ávila 

La aparición de varios retoños verdes sugiere que ya pasó el momento más difícil 

para el desempeño de la economía, a pesar de que el ritmo es lento.  

La hora de la pausa 

Los analistas debaten si ese será el fin o no de la temporada de rebajas de tasas 

que beneficia a quienes han tomado préstamos con tasas variables. 

 

 

 

 

Colombia, rezagada en facturación electrónica 

Conozca los tiempos, las fechas límite y la obligatoriedad sobre la emisión de 
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factura electrónica en el país. 

Un trimestre para salvar mal año económico 

Hay mejoras, aunque leves, en exportaciones, café, petróleo y otros sectores como 

el de la inflación y en la industria 

Pagar menos en efectivo y más por electrónico 

El senador de La U Andrés García Zuccardi sostiene que se gana en transparencia 

financiera 

Sea un banquero minorista en Estados Unidos 

Odyssey Financial Group, es una compañía estadounidense del mercado de 

automatización minorista que se dedica a generar proyectos de inversión no 

tradicional en Estados Unidos. 

 

 

 

¿Colombia necesita una reforma para aplacar la corrupción? 

Los altos niveles de corrupción en el sistema judicial, y en general, hacen necesaria 

una profunda reforma. ¿Cómo lograr un ajuste sin que signifique un saludo a la 

bandera o un salto al vacío? 

Estas son las marcas más poderosas del mundo según su valorización 

El ranking Best Global Brands de la firma de consultoría Interbrand mostró el 

listado de las marcas más valiosas del mundo. Nuevamente, queda demostrado 

que la industria tecnológica está desplazando a los negocios tradicionales. 

Productividad aumentaría hasta 18% al desarrollar fortalezas de 

trabajadores 

Así lo señala un informe de la firma Gallup en el que señala además que las 

personas y organizaciones funcionan mejor cuando todos desarrollan y aprovechan 

sus fortalezas. Adicionalmente, se puede logar entre un 7% y un 23% de mayor 

compromiso de los empleados. 

Agro Ingreso... pero con seguro 

Raúl Ávila Forero 

Las aseguradoras promocionan mucho la importancia de asegurar bienes como el 

carro y la vivienda, o intangibles como la vida misma. Sin embargo, poco se habla 

de la importancia que tiene asegurar procesos productivos. Uno de ellos es la 

cobertura de riesgo de la producción agrícola y pecuaria. 
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Colombia está a tres vistos buenos para ingresar a Ocde, ya consiguió 20 

María Alejandra Gonzalez-Perez 

Podríamos decir que existe una expectativa sobre que quizás Colombia logré ser 

parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde) a principios del 

año 2018, pero para esto debe, primero, concluir los exámenes técnicos de los 

comités en noviembre 2017. 

Apuéstale a tus mujeres 

Claudia Varela 

Definitivamente el tema de las mujeres en los negocios es una tendencia, muchas 

empresas quieren meterse en la onda de la equidad y el balance de género, pero 

no entienden todavía muy bien cómo hacerlo. 

Productividad, el nuevo lema que deberíamos adoptar 

Colombia tiene un rezago significativo: los estudios del CPC advierten que la 

productividad laboral en el país está por debajo de América Latina y muy lejos de 

las cifras de Estados Unidos y los países miembros de la Ocde. 

El descontrol del control 

Juan Ricardo Ortega 

Crear más normas o entidades de control solo ha servido para consolidar otras 

formas de extorsionar o intimidar a funcionarios y empresas. 

¿En cuánto quedaría el salario mínimo para 2018? 

Esta es una discusión que todos los años involucra a los empresarios, trabajadores 

y el gobierno, además tiene impacto en todos los rubros de la economía. 

  

OECD 

  

Entrepreneurship: Business creation picking up 

Entrepreneurial activity appears to be recovering from the crisis as new data show 

that the number of new businesses created has been rising in most OECD 

countries. At the same time, the number of bankruptcies has fallen back to pre-

crisis levels in most of the economies surveyed, the latest Entrepreneurship at a 

Glance says.   

New OECD report on Women’s Economic Empowerment in MENA countries 

9.45 a.m. on Saturday 7 October 2017 at the Marriott Hotel in Cairo, Egypt 

The head of the OECD’s work on gender equality, OECD Chief of Staff Gabriela 
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Ramos, will present a new report laying out progress and challenges in six MENA 

countries at the inaugural MENA-OECD Women’s Economic Empowerment Forum 

on Saturday 7 October 

OECD Steel Committee sees tentative and vulnerable recovery amid excess 

capacity and market distortions 

A modest recovery is under way in the global steel market but structural 

imbalances remain acute amid sluggish demand growth expected in the long-term 

demand, the OECD Steel Committee said at the end of its meeting this week. 

 

 

   

  

 

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 · sistemas@icdt.org.co · sistemas1@icdt.org.co · Bogotá 00571 · 

Colombia  

 

 
 

http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a869dbd69f&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a869dbd69f&e=6890581f01
mailto:c.academica@icdt.org.co
http://icdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=309e13dcec&e=6890581f01
mailto:biblioteca@icdt.org.co
http://icdt.us10.list-manage1.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=269c0cd4fb
http://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=269c0cd4fb
http://icdt.us10.list-manage1.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01
mailto:sistemas@icdt.org.co
mailto:sistemas1@icdt.org.co
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fa6bbd4e55&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a2db0c7b4d&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6e0cdd4e4e&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d99161754b&e=6890581f01

