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La producción industrial empezó el año con una disminución de 0,2% 

La producción industrial en 2017 no comenzó de la mejor manera. De acuerdo con 

los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en enero 

de este año la cifra disminuyó 0,2%. 

La apuesta por la integración financiera de Alianza del Pacífico 

En un entorno internacional de incertidumbre en el que abundan voces de 

proteccionismo y los motores de crecimiento que habían venido jalonando la 

economía mundial se han enfriado, provocando una caída importante en los precios 

de las materias primas, los países emergentes, en particular los de América Latina 

deben buscar nuevas fuentes de crecimiento económico para el largo plazo. 

Menos trámites y regulaciones suben la productividad 

Uno de los factores que más afecta la competitividad es la carga regulatoria. 

Colombia ocupa el puesto 61 de 138 países en el índice global de competitividad, 

pero es el sexto en el índice de cumplimiento regulatorio de la Rule of Law Index 

en Latinoamérica. 

Mercado accionario sintió con fuerza la posible alza de tipos de la Reserva 

Federal 

A los capitales internacionales les podría quedar un cuarto de hora en los mercados 

emergentes como el colombiano. La segunda subida de tipos de interés en tan solo 

tres meses de la Reserva Federal que se podría materializar este mismo miércoles 

en la reunión de política monetaria del Banco Central de Estados Unidos empujaría 
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a los inversionistas extranjeros a alejarse del país en busca de mayores retornos. 

Las ventajas y desventajas de las tarjetas American Express y Diners 

La fidelización de los clientes bancarios a través de las diferentes franquicias de 

dinero plástico, que les permiten entrar al exclusivo mundo de los privilegios, es 

uno de los mecanismos más usados por las entidades financieras del país. 

Bogotá es la única ciudad de la región que subió en índice de calidad de 

vida 

Como es costumbre desde hace 19 años, la consultora Mercer elaboró el índice de 

las ciudades con la mejor calidad de vida del mundo. De un total de 231 escogidas 

para el informe de 2017, Bogotá ocupó el lugar 129, siendo la única de la región 

que repuntó en el ranking en comparación con 2016 al subir desde la posición 130. 

Y los trabajadores migratorios ¿cómo tributan? 

Esta es una pregunta que se formulan tanto los trabajadores que vienen de otros 

países a trabajar en Colombia, como las empresas que los contratan. 

Tendencias en el arbitraje inversionista-Estado 

En los últimos años, el mecanismo de solución de diferencias inversionista-Estado 

(i-E), ampliamente adoptado bajo los acuerdos internacionales de inversión (AII), 

ha sido sujeto de algunas críticas. Estas críticas recaen particularmente, entre 

otras cosas, en el funcionamiento y administración de este mecanismo, de la 

inseguridad jurídica que algunos Estados han sufrido dadas las diversas 

interpretaciones - incluso contrarias- de sus AII, y del poco peso que se le ha 

adjudicado a las políticas de interés nacional frente al interés particular de una 

inversión o un inversionista. 

EDITORIAL 

La única salida es que las ‘ías’ hagan su trabajo 

El país vive un tiempo raro en el que los escándalos de corrupción saltan sin 

descanso, el único camino es que las instituciones de control hagan su trabajo 

Una potente herramienta 

La capacidad transformadora de los desarrollos tecnológicos ha venido cobrando 

cada vez más relevancia en el sistema financiero a nivel global. Esta nueva 

realidad, por supuesto, ha tenido influencia en el mundo transaccional, lo que ha 

generado no solo la migración hacia medios de pago representados en dinero 

plástico (tarjetas débito y crédito), sino hacia la transaccionalidad electrónica, un 

hecho que ha permitido dejar de lado medios de pago otrora ampliamente 

utilizados. 
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El empleado digital que ahora buscan las empresas 

Componente tecnológico y mayor creatividad son requisitos en empleos del futuro. 

Banco central de EE . UU. aceleraría el alza en sus tasas de interés 

Economía parece más cerca de sus metas de lo que había proyectado la Reserva 

Federal en diciembre 

$ 17 billones, la responsabilidad fiscal por caso Reficar 

Contraloría llamó a versión libre al expresidente de Ecopetrol. Sobrecostos por US$ 

6.000 millones.or Linmat Linmat 

 

 

 

 

Crudo en el rango de los US$40 todavía no afecta a productores de EE.UU. 

Debido a las coberturas de precios, las operaciones de esquisto siguen en Estados 

Unidos. Lo que inquita a la Organización de Países Productores de Petróleo. 

#MejoresVecinos: El futuro de la integración comercial latinomericana 

Mientras los resultados de la globalización se ponen en tela de juicio, América 

Latina y el Caribe observa con interés la idea de convertirse en un vecindario de 

puertas abiertas. 

Gas Natural reclamará a Colombia 1.000 millones de euros por 

Electricaribe 

La compañía ultima la presentación de una demanda para ser indemnizada, y pidió 

al Gobierno que deje sin efecto su decisión de liquidar su filial Electricaribe. 

Tribunal de Cundinamarca admitió demanda contra Uber interpuesta por 

Mintransporte 

El Ministerio de Transporte interpuso una acción legal contra el aplicativo móvil, 

apelando que Uber viola los derechos a la libre competencia. 

¿Qué ha pasado con la reestructuración del sistema integrado de 

transporte? 

Laura Dulce Romero 

Una vez Masivo Capital pidió ser sometida a reorganización empresarial, surge una 

pregunta: ¿qué hace el Distrito para mejorar el panorama? Expertos aseguran que 

de no existir soluciones, podría entrar prontamente en una crisis. 

A lo bien, señor consumidor: así todos ganamos 

Maria Claudia Lacouture* 

“La evolución de la tecnología (…) ha incrementado las dificultades del consumidor 
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al tiempo que sus oportunidades; y ha invalidado mucha de la legislación anterior y 

hecho necesaria una nueva regulación”. El 15 de marzo de 1962 John F. Kennedy, 

entonces presidente de los Estados Unidos, dijo esto frente al Congreso de su país. 

Su discurso sobre el consumidor tiene tal trascendencia –y vigencia– que las 

Naciones Unidas declararon, en 1983, el 15 de marzo como el Día Mundial de los 

Derechos del Consumidor.  

 

 

 

Producción industrial cayó en enero 0,2 por ciento 

A pesar de este comportamiento, de las 39 actividades industriales 19 registraron 

variaciones positivas. 

En enero pasado, ventas del comercio cayeron 2,2 por ciento 

El Dane informó este martes que de febrero de 2016 a enero de 2017, las ventas 

reales presentaron una variación de 0,9%. 

La Fed arrancó reunión en medio de expectativa por posible alza de 

intereses 

Este miércoles se conocerá las determinaciones que tomó la junta de la Reserva 

Federal en materia de política monetaria. 

Solo el 21% de los pagos entre personas son electrónicos 

Un informe de Asobancaria advierte sobre las trabas para el desarrollo de las 

transferencias. 

El reto de los bancos en la era digital 

Juan Pablo Granada 

La firma colombiana Customer Index Value realizó nuevo estudio sobre Satisfacción 

de clientes bancarios. 

 

 

 

 

Denuncian alza del 1.800% en tarifas del impuesto predial 

Secretaría de Hacienda y Catastro Distrital resuelven inconvenientes de la 

comunidad del barrio San Luis 

Sube $200 pasaje en Transmilenio y SITP en Bogotá 

Paralelamente disminuirá el valor de los trasbordos a $200 entre SITP y 

Transmilenio y serán sin costo entre Transmilenio y SITP así como entre los SITP. 
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Bancolombia dice que tiene con qué defender a sus usuarios de la 

suplantación 

Frente a la nueva campaña de phishing o suplantación de identidad que intenta 

afectar a miles de sus usuarios, Bancolombia dio un parte de tranquilidad y 

aseguró que tiene las herramientas necesarias para combatir este tipo de delito. 

Hoy 1pm, el evento financiero más importante del mes y tal vez del año 

Eduardo Bolaños 

Considere que el dinero de sus pensiones está invertido en los mercados 

financieros locales e internacionales, así es como una pequeña parte de su ahorro 

pensional puede estar financiando una empresa en Japón de la que usted nunca ha 

escuchado y cuyo nombre probablemente no pueda pronunciar correctamente 

El bienestar personal, ¡todo un reto creativo! 

Juliana Sánchez Trujillo 

La búsqueda de la felicidad es un proceso que incorpora muchos componentes que 

llevan al bienestar. Aprenda cuáles son y cómo ponerlos en práctica. 

Así gastan los colombianos su dinero 

Por ser el día del consumidor, lo invitamos a conocer las dimensiones del consumo 

en Colombia en 2017. ¿Sabe qué compra un hogar de estrato alto y uno de 

menores ingresos mensuales? Se lo contamos en esta infografía. 

¿Qué tan económico es hacer mercado en D1, Ara y Justo Y Bueno? 

Si siente que mercar es toda una proeza, por los precios de los alimentos y los 

ingresos insuficientes, le contamos cuánto le cuesta un listado de 7 productos en 

estas tres tiendas, para que la próxima vez que salga tome la mejor decisión para 

sus finanzas. 

  

FMI 

  

Maintaining the Positive Momentum of the Global Economy 

We need bold and coordinated steps to support growth and make sure its benefits 

reach all, said IMF chief Christine Lagarde in a blog ahead of the G-20 meetings. 

  

BANCO MUNDIAL 

  

El futuro de la integración comercial latinomericana 

Mientras los resultados de la globalización se ponen en tela de juicio, América 

Latina y el Caribe observa con interés la idea de convertirse en un vecindario de 
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puertas abiertas. Participe del evento en vivo este miércoles 15, donde se analizará 

el cambio del entorno mundial y las ventajas de convertirse en una región 

integrada comercialmente. Más » 

Integración más profunda vital para el crecimiento de América Latina y el 

Caribe, según informe del Banco Mundial 

Una mayor integración económica entre los países de América Latina y el Caribe 

hará más competitiva a la región en los mercados internacionales e impulsará el 

crecimiento a largo plazo, de acuerdo a un nuevo informe del Banco Mundial. 

 

   

  

 

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

Colombia  

 

 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4b324d68b4&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2a0ac8b89a&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2a0ac8b89a&e=6890581f01
mailto:c.academica@icdt.org.co
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4fa78dd975&e=6890581f01
mailto:biblioteca@icdt.org.co
http://webicdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=9c78b6333d
http://webicdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=9c78b6333d
http://webicdt.us10.list-manage.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=6c8c5631a7&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=97871208eb&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=203d6e066c&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1693b7faf8&e=6890581f01

