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Para Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, el bitcoin es un fraude 

Carlos Eduardo González 

El bitcoin “no terminará bien”, dijo Jamie Dimon, presidente de JPMorgan Chase & 

Co, en una conferencia de inversionistas en Nueva York, donde predijo que acabará 

estallando. “Es un fraude” y “peor que los bulbos de tulipán”, manifestó el 

ejecutivo, quien agregó que despediría a cualquier empleado que negociara bitcoin 

por ser “estúpido”. 

Presupuesto de Colombia para 2018 iguala al PIB de Etiopía o República 

Dominicana 

La cifra aprobada por las Comisiones Económicas del Congreso asciende a $235,5 

billones y es superior en 1% al del año pasado. 

Sector automotor podría cerrar el año con 243.000 vehículos matriculados, 

según Andemos 

El gremio prevé que las ventas se eleven en este segundo trimestre del año. 

Colombia y México son los que menos invierten en la región por estudiante 

según la Ocde 
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Colombia, que está en proceso de entrar a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, invierte US$3.245 por estudiante al año 

Insolvencia de persona natural no comerciante 

Juan Camilo Osorio Gaviria  

Reiteradamente he escuchado que el artículo 531 del Código General del Proceso 

(Insolvencia de la Persona Natural no Comerciante) solo sirve para que los 

deudores evadan el pago de las obligaciones, sin embargo, contrario sensu de ello, 

dicha regulación solo pretende que personas naturales no comerciantes puedan 

renegociar sus deudas para normalizarlas y/o convalidar acuerdos privados a los 

que lleguen con sus acreedores.  

¿Es el big data una instalación esencial? 

Miguel de Quinto Arredonda  

Hace unas semanas, escribí en estas mismas páginas una columna sobre cómo en 

el futuro el derecho de la competencia y el de la protección de datos deberán 

entenderse mejor para afrontar retos en común. 

Registrar, registrar, registrar 

Editorial 

Proteger las marcas es más que un imperativo en mercados cada vez más 

expuestos a competidores carentes de respeto por las reglas básicas 

Comercio al por menor: desaceleración reciente 

Sergio Clavijo 

Recientemente, el Dane reveló que el PIB-real del sector de comercio y turismo se 

expandió a un débil 0,9% anual durante el segundo trimestre de 2017, inferior a 

1,9% de un año atrás. Ello, como consecuencia de un debilitamiento preocupante 

del rubro específico de comercio, el cual cayó de variaciones de 1,5% anual en 

2016-II a tasas de tan solo 0,8% en 2017-II. 

Un gana-gana 

Santiago Castro 

El cumplimiento de los contratos y la eficiente administración de la justicia son 

condiciones sine-qua-non para el buen desarrollo de las actividades económicas. 

Más aún, la solidez de las instituciones formales e informales es una pieza 

fundamental para promover un crecimiento económico sostenible.  
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¿Cuáles son los préstamos en que los colombianos están más colgados? 

la cartera se siguió deteriorando en julio y se ubicó en 6 %. 

‘La tabla de fletes no desapareció para el transporte de carga’ 

Según Colfecar, nuevo esquema, de libertad vigilada, es lo mismo y los está 

llevando a la quiebra. 

106 empresas no reportaron código anticorrupción a Supersociedades 

El organismo fijó un ultimátum para que se pongan al día con el requisito. 

Bruselas impulsa su propio Fondo Monetario para apuntalar el euro 

La Comisión quiere aprovechar la cohesión europea por el ‘brexit’ para avanzar en 

la integración. 

 

 

 

 

Comisiones económicas del Congreso aprueban monto del Presupuesto 

para 2018 

El total de los recursos para el próximo año que el Gobierno llevó al Congreso es 

por 235,6 billones de pesos. 

Bitcoin se vuelven la transacción más codiciada por los fondos 

Aunque el precio de la criptomoneda ha crecido más de cuatro veces, China busca 

prohibir sus operaciones. 

Desempleo en Reino Unido cae al 4,3 %, la cifra más baja desde 1975 

Entre mayo y julio, el desempleo, que incluye a los que se benefician del subsidio y 

a los que no, descendió en 75.000 personas hasta situarse en 1,46 millones. 

Baja la venta de vehículos nuevos en Colombia mientras crece el traspaso 

Diego Ojeda 

Andemos entregó su más reciente balance sobre el sector automotor en Colombia. 

Aquí los resultados presentados por esta asociación. 

 

 

 

 

El bolívar podría caer a cero pesos 

Analistas explican que la solución no es negociar en yenes, rublos o yuanes, como 

propone Maduro. 

Comercio en línea mantiene la ruta de la consolidación 
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Este sector crece a un ritmo de dos dígitos anuales en el país y el 2017 no es la 

excepción. 

Alarma en el gremio de cobranza por la Ley de protección de datos 

En su congreso hablarán de los desafíos de la industria y del panorama en medio 

de la actual coyuntura. 

Protección incursiona en la era de las inversiones sostenibles 

El fondo de pensiones lanzó al mercado tres nuevos servicios, uno de ellos 

enfocado al equilibrio del medioambiente. 

Apoyar a las mipymes es la apuesta del ‘ecommerce’ 

La directora de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico explica de qué 

manera se impulsa el crecimiento de este mercado en el país. 

¿Volverá la tasa de interés a los niveles del 3%? 

La inflación y el crecimiento de la economía, dos de las variables que determinan el 

rumbo de la tasa de interés se distancian mucho del rango del momento en que se 

registró la tasa histórica más baja en el país. 

El exitoso caso de servicio al cliente que se hizo viral 

Un peluche y las redes sociales son las protagonistas de esta historia que le dio la 

vuelta al mundo. 

El Vaticano y la economía 

Miguel Gómez Martínez 

Qué bueno sería que quienes rigen las políticas económicas y los empresarios, 

refrescaran sus nociones de economía leyendo textos de la DSI. 

¿Competir sin innovación? 

Francisco Barnier González 

El recorte del 42%  propuesto para Colciencias en el Presupuesto de la Nación 

refleja un panorama desalentador para la innovación en Colombia. 

El mercado laboral: evolución y coyuntura 

Mauricio Perfetti del Corral 

Las cifras mensuales indicativas del comportamiento de la oferta laboral en 

Colombia provienen de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. 
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Colombia se raja en ahorro formal: BID 

La entidad multilateral examinó la inclusión financiera y presentó un balance de 

logros y desafíos pendientes. 

Pymes exportadoras tendrán comercializadora 

A través del Decreto 1451 de septiembre de 2017, el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo definió los requisitos que deberán cumplir las micro, pequeñas 

y medianas empresas que aspiren a aspiren a comercializar bienes en el exterior. 

Agrofuturo, una mirada a un campo más sostenible 

Presentando los últimos avances en tecnología e información, Expo Agrofuturo 

2017 trae el “IX Congreso Internacional Agropecuario” evento que reunirá a 

reconocidos expertos de todo el mundo para hablar sobre agricultura innovadora y 

sostenible. 

Censo poblacional: virtual y en dos meses 

A partir de enero, los colombianos vivirán un nuevo empadronamiento para saber 

cuántos habitantes hay en el país. El DANE tiene listo el proceso 

 

 

 

Así se moverán los precios de la gasolina en lo que resta del año en 

Colombia 

A partir de este mes el precio del galón de gasolina subió 91 pesos y se ubicó en 

$8.750 pesos en Bogotá. ¿Cómo se seguirán moviendo los precios en lo que resta 

del año y de qué depende ese indicador? 

La caída del sistema financiero ya llegó a su fin: Asobancaria 

Las cifras disponibles hasta el momento sobre el desempeño del sistema financiero 

en agosto darían señales sobre el final de la caída de la cartera bruta y el 

crecimiento de la cartera vencida. Sin embargo, el desempeño anual no será el 

mismo que en otras épocas. 

Visita del papa a Colombia generó ingresos por US$96 millones 

La visita del papa Francisco a Colombia generó ingresos por más de $280.000 

millones (unos US$96 millones) en las cuatro ciudades en las que estuvo, informó 

este martes el Gobierno. 

Ranking de concesionarios y ensambladoras de autos que ganan más 

dinero 
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Durante la presentación del balance sectorial, la Asociación Colombiana de 

Vehículos Automotores (Andemos) dio a conocer el top de los concesionarios y las 

ensambladoras de autos que más ganaron dinero en Colombia en el 2016. 

Colombia se raja en cobranza jurídica 

Comparada con los demás países de la región, Colombia es el país que más tiempo 

y dinero gasta en un proceso de cobranza jurídica. En el ranking mundial, hasta 

Venezuela tiene mejor calificación. 

Fondos de pensiones de renta variable tienen los mejores rendimientos en 

julio 

En lo corrido del año, el portafolio de “mayor riesgo”, generalmente preferido por 

los afiliados más jóvenes, registró el mejor desempeño de los multifondos en julio, 

obteniendo más de $262.000 millones en rendimientos para sus cerca de 50.000 

afiliados. 

Financiera de Desarrollo Nacional saldría al mercado de capitales en 2019 

"Una vez utilicemos esos recursos, nosotros vamos a tener que seguir 

apalancándonos como cualquier banco lo hace y ahí vamos a estar saliendo al 

mercado de capitales, eso es algo que yo veo más realista para el 2019", señaló el 

presidente de la FDN, Clemente del Valle. 

¿Correrá Ecopetrol la suerte de Telecom? 

Mauricio Botero Caicedo 

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, en la última mitad del siglo 

pasado era una de las compañías más prósperas y rentables del país. El por qué y 

cómo se derrumbó - en un periodo muy breve de tiempo - seguirá siendo fuente de 

amplios debates. 

El estrés es una elección ¿Usted qué elige? 

Juliana Sánchez Trujillo 

El afán por la productividad, nos lleva a vivir en un estado de piloto automático en 

el que ni se produce ni se vive con calidad. 

El último cartucho 

Gregorio Gandini 

Con la publicación el martes 5 de septiembre del dato de inflación para el mes de 

agosto nos vamos adentrando cada vez más en el crucial tercer trimestre del año. 

¿Cómo fue el resultado?, ¿qué cambió y cómo puede afectar las expectativas? Esta 

semana lo veremos. 
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¿Le tocó jugar de amor y amistad en la oficina? Pilas con estas cosas 

Todos tenemos la oportunidad de integrarnos en estas fechas. Pero algunos creen 

que no hay por qué participar. Le contamos qué opinan expertos sobre el tema. 

  

OECD 

  

Countries are using tax policy to drive growth, reduce inequalities and 

promote behavioural change 

Countries have continued the trend towards implementing tax policy reforms as 

part of wider strategies to boost growth, with a growing focus on reducing 

inequalities and driving behavioural change, according to a new report from the 

OECD. 
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End of the Oil Age: Not Whether But When 

A transportation revolution is underway that could completely transform the oil 

market in the coming decades. Continue reading “End of the Oil Age: Not 

Whether But When” » 

 

   

  

 

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

www.icdt.org.co 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
   

 

  

 

  
 

 

http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=11c224c703&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4491f9cbac&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4491f9cbac&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6c23830b3b&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6614d8a4be&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6614d8a4be&e=6890581f01
mailto:c.academica@icdt.org.co
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=25c9934758&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fffcb236e0&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a0f8c903c9&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=745598debe&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f25579439b&e=6890581f01

