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Ocde revisa proyección de crecimiento de la economía colombiana a 1,7% 

para este año 

En su más reciente revisión de proyecciones económicas, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) indicó que espera que Colombia 

tenga un crecimiento económico de 1,7% para este año. 

Precio del bitcoin atrae a comerciantes a recibirlo como un medio de pago 

La moneda virtual está muy cerca de la barrera de US$10.000 por unidad 

La Supersociedades dejará de recibir estados financieros de 4.100 

empresas 

Las compañías con activos bajos no reportarán ante la entidad. 

La variación de la productividad de 2017 no sería superior a 1% 

Asobancaria dice que la cifra sería inferior a la variación de 2016, la cual sumó 

0,5% 

De cada $100 que reciben los colombianos, $18,7 son destinados a cuotas 

e intereses 

Endeudamiento de los hogares alcanzó $427 billones a septiembre. 

El cambio de marca de Itaú finalizará en el primer semestre del otro año 
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El banco compite en el mercado local con un total de 175 sucursales ubicadas en 

14 ciudades y activos por cerca de US$11.000 millones. 

Morgan Stanley recomienda subponderar activos colombianos 

Exceso de dependencia a los precios del crudo y la incertidumbre política fueron 

motivos por los que el banco recomendó evitar el mercado. 

En créditos hipotecarios y de consumo, colombianos deben $198 billones a 

la banca 

Así lo reveló el último informe de estabilidad financiera del Banco de la República. 

Facebook, Google y Microsoft, las que menos impuestos pagan en EE.UU. 

El Gobierno de Donald Trump está empeñado en reducir de 35% a 20% el 

impuesto de Sociedades, a pesar de que muy pocas grandes empresas pagan el 

tipo máximo 

Restaurantes que intoxiquen clientes serían multados con 150 mínimos 

Un ciudadano también podrá solicitar reparación por los daños causados 

Menos trámites, pero en serio 

Editorial 

Ponerle coto al exceso de tramites es uno de los anhelos de todos los gobiernos, 

pero no lo logran pues expedir un trámite se vuelve otro trámite 

La disminución salarial por mutuo acuerdo 

Francisco Buriticá 

La honorable Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 01 de noviembre de 

2017, Radicación Número 54261, con ponencia del magistrado Martín Emilio 

Beltrán, ratifica el criterio de la alta corporación en el sentido de la viabilidad del 

mutuo consentimiento para proceder a la disminución de la remuneración de un 

trabajador, siempre y cuando el procedimiento que se utilice este rodeado de 

garantías, es decir, que se respalde en una realidad objetiva que puede estar 

afectando a la empresa empleadora.  

El ciclo del crédito y el “efecto acordeón” 

Sergio Clavijo   

En física, el “efecto acordeón” hace referencia a una situación en que fluctuaciones 

de un cuerpo en movi- miento generan disrupciones sobre elementos que habrán 

de  sobreve- nir posteriormente. 

 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=64c4c3b3ee&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bbb5d8ae84&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bbb5d8ae84&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8df0048610&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=acd87083ee&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=28115eae84&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a0a42ca468&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=66c96bd818&e=6890581f01


¿Olvidó declarar renta a tiempo? Esto es lo que pasa después 

Usted puede ser sujeto de sanciones por extemporaneidad, pero todavía puede 

evitar que sea peor. 

Penetración de seguros en el país solo avanzó de 2 a 2,8 % en 10 años 

Puerto Rico, Chile y Brasil, los que más ganaron. De 10 pólizas emitidas en el país, 

3 son de vida. 

Banco de la República ve mayor riesgo para el sector financiero 

Alerta por aumento en deudas de los hogares. De $ 100, $ 19 van destinados al 

pago de préstamos. 

Las reglas que tiene la exploración offshore 

Es una actividad de alto riesgo y costo, pero con mayor potencial de producción 

que las ‘onshore’. 

Estos son los trámites para las empresas que eliminó el Gobierno 

Copias de declaración de renta ya no se tendrán que remitir a la Dian, una de los 

pasos eliminados. 

Poner fin a la impunidad fiscal 

Eva Joly 

Los 'Paradise Papers' nos revelaron la profesionalización del sistema global de 

evasión fiscal. 

 

 

 

 

OCDE alerta sobre riesgos de endeudamiento para el crecimiento mundial 

El organismo prevé que la economía mundial, impulsada por sus tres motores 

principales -Estados Unidos, la Eurozona y China- seguirá creciendo el próximo 

año. 

“Veo un escenario de continuación de bajas en la tasa de interés”: Banrep 

Aunque el gerente general del Banco de la República reconoce la dificultad de 

precisar cifras a futuro en la tasa de interés, asegura que el escenario inflacionario 

que tiene el país ayudará a que la tendencia de bajas en esta materia continúe. 

OPEP busca un nuevo acuerdo petrolero a pesar de tensiones geopolíticas 

El pacto, que empezó a aplicarse en enero de este año y se mantendrá por el 

momento hasta marzo de 2018, ha sido clave en la caída de las reservas mundiales 

y la recuperación reciente de los precios. 
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Cenit, empresa trasportadora de Ecopetrol que no alcanzó a vender el 

Gobierno 

Jorge Sáenz V. 

El ministro de Hacienda sugirió vender acciones de Cenit, que tiene las 

participaciones accionarias en Ocensa, Oleoducto de los Llanos, Oleoducto 

Bicentenario y Oleoducto de Colombia. 

Ahorrar: el primer paso para tener una casa propia 

Video 

Congreso aprueba la Justicia Especial para la Paz 

Lorena Arboleda Zárate 

En último debate, la plenaria de la Cámara le dio el último "sí" a la que ha sido 

denominada como la columna vertebral del Acuerdo de Paz. Las sanciones de la 

JEP no afectarán los derechos políticos de exmiembros de la guerrilla. Por otro 

lado, quiénes hayan cometido delitos sexuales contra menores no tendrán 

beneficios. 

El robo a los niños del país 

Editorial 

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) sigue en crisis por culpa de la 

corrupción y la falta de capacidad de los líderes políticos para impulsar una reforma 

que solucione el problema  

 

 

 

Descargas de música y de video, a la canasta básica 

El Dane explicó que la nueva metodología permitirá hacer una mejor selección de 

los artículos representativos de la canasta familiar.  

Hasta 0,35% del PIB sería para cambio climático 

Según el Director del DNP, la inversión anual debería crecer en $2,3 billones hasta 

el 2030. 

La banca digital será la punta de lanza del banco Itaú en Colombia 

El grupo brasileño incursionará en el negocio financiero en general cuando culmine 

la fusión con la marca Corpbanca. 

Morgan Stanley baja la recomendación de inversión en el país 

Las elecciones de mayo le implican un mayor riesgo a las inversiones en Colombia. 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1359b4093b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1359b4093b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=92d380c93c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ab01ac1b54&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4d252feeea&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=90655b102d&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=294819d67f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8d69a8d5f0&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3676a245ea&e=6890581f01


De cada $100 que reciben los hogares colombianos, $18 se destinan para 

pagar deudas e intereses 

Así lo establece el informe de Estabilidad Financiera elaborado por el Banco de la 

República. 

El negocio aún promete 

Ricardo Ávila 

Es verdad que el dividendo de la paz todavía no es evidente, pero eso no quiere 

decir que cobrarlo no sea una posibilidad que continúa vigente. 

El impulso de la nube para las pymes 

Carlos Sarmiento 

Para subsistir, las empresas deben responder las necesidades del mercado actual y 

del cliente moderno.  

 

 

 

Agilizan mecanismos para inclusión financiera en todo el país 

Asobancaria señala que incrementar la cobertura es importante pero también hay 

que ser más eficientes 

Pymes deben ser más eficientes: Mincomercio 

A través del programa especial se va a trabajar en cinco ejes, para impulsar 

desarrollo de las empresas 

Ingresos netos del Grupo Natura crecieron 24,3% 

Los ingresos netos del Grupo Natura crecieron 24,3% en el tercer trimestre de 

2017, en comparación con el mismo período del año anterior, y alcanzaron los R$ 

2.400 millones. 

 

 

 

 

Un PIB menor al esperado es el mayor riesgo del sistema financiero: 

Banrep 

El reporte de estabilidad financiera reveló que de momento el mayor riesgo que 

podría enfrentar el sistema financiero es una mayor desaceleración de la economía 

que la esperada o una recuperación más lenta. 

“Estamos casi al tope de la producción”: Roberto Vélez 
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Colombia lleva tres años por encima de 14 millones de sacos de café, y hoy el 

grano impulsa el PIB agropecuario. ¿Qué tan sostenible es este desempeño? 

Roberto Vélez, gerente del gremio, dice que hay que acelerar la renovación, pues 

hoy el parque cafetero trabaja a ‘full’. 

Así va la campaña antitrámites del Gobierno 

El Mincomercio resaltó que 4 trámites fueron eliminados, 5 automatizados, 1 

simplificado y a 4 se les aplicaron simultáneamente acciones que permitieron su 

simplificación y automatización para estimular el crecimiento y exportaciones de las 

empresas colombianas. 

Comunidad Andina califica de ilegal tasa de aduana de Ecuador 

Una nueva tasa impositiva para importaciones en Ecuador abrió el debate en la 

Comunidad Andina, que se encuentra en medio de los últimos preparativos para 

firmar un Acuerdo Comercial de Múltiples Partes con la Unión Europea.  

¿Sus ingresos son objeto de retefuente? Haga usted mismo las cuentas 

Empezar a hacer ya lsu planeación tributaria para el año que viene es clave para 

mejorar la administración de sus ingresos y estar al día con sus impuestos. 

La costosa incertidumbre 

Freddy Castro 

Los cambios de las reglas de juego le generaron sobrecostos a la economía. Alerta 

para los candidatos a la Presidencia.  

La cruda realidad del crudo 

Guillermo Valencia 

No hay una materia prima más interesante que el petróleo. La única materia prima 

que ocasiona un enredo permanente entre la economía real, los mercados 

financieros y la geopolítica. 

Beneficios no salariales 

Carolina Porras Ramirez 

Los pactos de desalarización son una herramienta de flexibilización laboral, que 

permiten al empleador reducir los altos costos que se desprenden del contrato de 

trabajo. 

  

FMI 

  

Chart of the Week: Oil Prices & Energy Subsidies 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d724cb00f7&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=262154380e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=86e665452d&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=97e6d6a6a7&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e2b2459efa&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b9606a07dc&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=526ae13a92&e=6890581f01


Reforms in some mostly oil-exporting countries, along with lower international fuel 

prices since 2014, have reduced the size of fuel subsidies in sub-Saharan 

Africa, and they need to do more  given the recent rise in international fuel prices. 

Universal fuel and energy subsidies have been prevalent in sub-Saharan Africa, but 

they have substantial drawbacks. They tend to benefit the rich rather than the 

poor, foster fuel overconsumption, and crowd out more productive government 

spending.  

  

OECD 

  

Economy: Global economy strengthens, but further policy action needed 

The world economy has strengthened, with monetary and fiscal stimulus 

underpinning a broad-based rise in most countries, according to the latest OECD 

Economic Outlook. Global growth is projected to improve slightly in 2018, but 

remain below the pace of previous recoveries, while challenges inhibit a stronger, 

more inclusive outlook. 

 

   

  

 

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  

 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9b96ce6a09&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ee46108e78&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ee46108e78&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b7e38044cc&e=6890581f01
mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=62778b15ad&e=6890581f01
mailto:biblioteca@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=45f4e48a77
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=45f4e48a77
https://icdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01
mailto:sistemas@icdt.org.co
mailto:sistemas1@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e03a55bc7e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cf0cd1d820&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0b39e58e18&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=500dad4b37&e=6890581f01

