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Inflación del último año llegó a 3,68%, impulsada por educación y 

diversión 

En enero la variación fue de 0,63%, jalonada por alimentos 

Empresas tributarán 26% sobre utilidades en la propuesta económica de 

De la Calle 

El candidato presidencial presentó en LR su propuesta económica, que incluye una 

nueva reforma tributaria 

Vivienda ha sido la principal causa para el retiro de cesantías de los 

colombianos 

Después de los retiros para compra de vivienda aparece el cobro por 

desvinculación de una empresa. 

Prohibiciones y regulación llevarían al bitcoin a seguir perdiendo valor 

Ayer presentó un nuevo mínimo de dos meses y medio con una caída de 11,6% 

intradía y su precio rozó los US$6.756. 

Las alternativas para invertir en finca raíz este año 

Subsidios del Gobierno impulsan la compra de vivienda VIS y No VIS 

Combustibles e industrias extractivas representaron 55,3% de las 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=15e54326d9&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=15e54326d9&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=57e413cf58&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=57e413cf58&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c1294d6fd9&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c1294d6fd9&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5508ce6f53&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=97198863c0&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d19f6d9b64&e=6890581f01


 

exportaciones de 2017 

En total ingresaron al país US$37.800 millones por venta de mercancías al exterior 

EE.UU. no descarta estudiar unirse al TPP 

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo en Lima que el 

presidente de su país, Donald Trump, no ha rechazado estudiar la posibilidad de 

unirse al Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés). 

Caída en bolsas se profundiza y el Dow Jones terminó con baja de 1.175 

puntos 

Hay temor por alzas de tasas por parte de la Fed. 

El día de la marmota y el Bitcoin 

Editorial 

Una nueva jornada negra para el Bitcoin, ya ha perdido 51% desde que comenzó el 

año, pero aún hay inversionistas que siguen empujando compradores 

Degradación crediticia pública y efecto-cascada sobre la privada 

Sergio Clavijo 

El año 2017 cerró con la mala noticia de la rebaja de un escalón en la calificación-

crediticia de Colombia a manos de S&P, dejándonos en la categoría simple de 

“Grado de Inversión”. 

 

 

 

Precios de minerales, claves para el repunte exportador 

La participación del sector minero y combustibles en ventas externas subió de 49,7 

a 53,4 % en 2017. 

Fuerte caída de las bolsas mundiales y el petróleo 

Las bolsas del mundo sufrieron un retroceso, al igual que precios del crudo. 

'Riesgo para finanzas si accionista español retoma a Electricaribe' 

Así lo alertó la Contraloría General, tras revisar cifras luego de ver la intención de 

Gas Natural. 

Colombia no fue ajena a la jornada de pérdidas en bolsas del mundo 

Mercado bursátil nacional sufrió arrastre de Wall Street y de la baja en los precios 

del petróleo. 

Inflación comenzó el año a la baja; alimentos tuvieron el mayor aporte 

En el mismo periodo del año anterior el Índice de Precios al Consumidor fue de 
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1,02 por ciento. 

Volant, nuevo socio al mando en aerolínea EasyFly 

Por su parte, Transaéreo pasa en Colombia a control de American Airlines. 

Cae 11 por ciento la producción de café de Colombia 

En lo corrido del año cafetero la cosecha ha caído 10 por ciento. 

En 2017, Colombia exportó 37.800 millones de dólares 

Según el Dane, el año pasado las ventas externas presentaron una variación de 19 

por ciento. 

Análisis de las expectativas positivas respecto a la inflación para el 2018 

Luchas entre El Cerrejón y el sindicato, recomendaciones económicas para el 

gobierno que viene y otros temas de interés económico. 

Transmilenio está muy caro 

Eduardo Behrentz 

Subir los costos un 20% en dos años no se compadece con la realidad económica 

de muchos bogotanos. 

 

 

 

 

¿Cómo saber si soy el mejor emprendedor para mi idea de negocio? 

Acertta de Endeavor 

Juan Sebastián Correa explica el por qué no hay malos ni buenos negocios, lo que 

existen es malos y buenos dueños. 

Debacle en las bolsas asiáticas tras caída en Wall Street 

2018 había empezado bien para las bolsas mundiales, especialmente en Wall 

Street que encadenó los récords durante semanas. Pero, el viernes, la publicación 

del informe mensual sobre el empleo en Estados Unidos cambió repentinamente la 

situación. 

El reto de producir más comida, pero no más daño 

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn 

El presidente de LMC International habla de las tensiones que hay entre una 

población que crece en número, pero que busca cero deforestación. 

Los precios internacionales del azúcar se mantendrían bajos hasta el 2019 

La sobreoferta que hizo caer los precios más de 30% en el último año seguiría igual 

en 2018. 
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Los presidenciables con más opción apoyarían reformas de pensiones y 

tributaria 

Todos los candidatos que tienen mayor intención de voto, según los sondeos 

de opinión, están de acuerdo con realizar estas enmiendas legales, aunque cada 

uno pone el énfasis en un punto diferente, según cuestionario que le respondieron 

a Portafolio. Un tema que sí los divide son las estrategias para reactivar la 

economía. 

Si el petróleo continúa al alza, Avianca aumentaría precios de sus tiquetes 

Aunque los incrementos en las tarifas se comenzarían a sentir en los próximos 

días, la empresa dijo que se trataría de cambios paulatinos, de tal manera que el 

usuario final no sienta un impacto notable. 

Recuperación del crédito se daría en el segundo semestre 

La industria espera que el saldo de cartera aumente 6 por ciento este año, 

impulsada por la mejora en consumo e inversión. Prevén que la morosidad 

disminuya. 

El valor catastral de Bogotá se incrementó 11,8 por ciento 

El monto sumó $590 billones en la vigencia 2018, según Catastro, que incorporó 

en su censo 7 millones de metros cuadrados construidos, equivalentes a 232 torres 

Colpatria. 

Economía colombiana e importaciones 

Francisco Barnier González 

Mientras se mantenga poco abierta y con baja diversificación la economía 

colombiana, grande será la necesidad de apreciaciones o depreciaciones cambiarias 

ante choques externos. 

¿Números desapercibidos en el 2017? 

Camilo Herrera Mora 

Existen tres números de la economía colombiana que han pasado desapercibidos, y 

me tienen pensando. Al verlos con detenimiento es claro que están pasando cosas 

en el país que no se perciben a simple vista. 

No apagar con gasolina 

Ricardo Ávila 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=20815c168b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=20815c168b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=54bacdb132&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=be3e891ba0&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=297f75e6cc&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0d4dc052fb&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=acaae75894&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=73c0406c2b&e=6890581f01


 

El precio de los combustibles sigue subiendo en Colombia, pero si se trata de 

manejar las cosas de forma responsable, esa es la senda a seguir. 

 

 

 

 

Proyecto sobre ley de tierras va hacia el "entierro" en Congreso 

El senador Rodrigo Villalba sostiene que le tocará al próximo gobierno impulsarlo 

Efectos y daños colaterales de la Ley 100 en sistema de salud 

Enfrentado. Senador Álvaro Uribe dice que la crisis actual del sector es por esa 

norma, mientras exministra Cecilia López dice que universalizó el sistema 

 

 

 

Los retos que enfrenta la Nueva EPS a sus 10 años 

La operación en San Andrés o la atención del creciente número de venezolanos son 

un reto para la Nueva EPS 

Así sería la venta de Telefónica 

El pasado viernes el ministro de Hacienda anunció que ya hay un consorcio de 

bancas de inversión valorando la participación del Gobierno en Telefónica a través 

de Coltel, así debería ser el proceso para lograr la venta de la empresa. 

La cultura de derecho preventivo en la publicidad digital 

Este artículo aclara los fundamentos jurídicos (principales) de validez de la 

publicidad digital y la forma de cumplirlos por medio del derecho preventivo. 

Una conversación para entender lo que vendrá para las acciones de EE.UU 

Guillermo Valencia 

Estamos en el mercado al alza más grande de la historia del siglo XX y lo corrido 

XXI ¿Cuál es el combustible que lo impulsa? 

Las 4 razones por las cuales no se detiene la caída del bitcóin 

Ómar Alonso Patiño Castro 

Esta fiebre de la inversión por las criptomonedas, especialmente el bitcoin, se 

parece cada vez más a una pirámide: mientras los que ingresaron primero se 

quedan con las ganancias, los últimos están arriesgando todo su capital. 

  

OECD 
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Consumer Prices, OECD - Updated: 6 February 2018 

OECD annual inflation slows to 2.3% in December 2017 
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Chart of the Week: Inequality, Your Health, and Fiscal Policy 

The gap in life expectancy between rich and poor people is a worldwide 

phenomenon, and has grown dramatically in recent years in some countries.  

In our Chart of the Week, we show how this longevity gap, which reflects inequality 

in access to health care and its impact on peoples’ overall health, varies across 

countries. Men with a lower level of education live shorter lives, on average, than 

their better educated fellow citizens: this gap ranges from four years in Italy, to 14 

years in Hungary, according to the October 2017  
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Estados Unidos: 5 claves para entender por qué el principal índice de Wall 

Street sufrió la mayor caída desde 2011 

Con una caída del 4,6%, la mayor desde 2011, el cierre de la jornada bursátil hizo 

saltar las alarmas en Estados Unidos. Son varias las claves que explican por qué, 

tras siete años de tendencia al alza, Wall Street tuviera un día tan malo. 

Venezuela estrena nuevo sistema de control de cambios con una fuerte 

devaluación de la tasa oficial del bolívar 

Días después de eliminar la tasa de cambio de 10 bolívares por dólar (Dipro), la 

más alta de las diferentes que formaban el complejo sistema de control de cambios 

de Venezuela, el BCV estrenó este lunes un nuevo sistema de subasta con el que 

fijó el cambio en 30.987 bolívares por euro. 

La bolsa de Nueva York pierde un 4,6%, la mayor caída porcentual de Wall 

Street desde 2011 

El índice Dow Jones de industriales se hundió 1.175 enteros, la mayor caída en 

puntos experimentada en la historia del principal indicador de la bolsa 

estadounidense en un solo día. Desde 2011 no se había registrado una caída 

porcentual tan fuerte. 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4e5e47425e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a3b8fded64&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=32c34d794b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=32c34d794b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bf765381c8&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bf765381c8&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b3722ade2e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b3722ade2e&e=6890581f01


 

Cómo llegó el fin de Xerox, la compañía que inventó las fotocopiadoras y 

las primeras computadoras personales 

Tras haber sido una de las estrellas del mundo tecnológico, la fabricante de 

fotocopiadoras dejará de funcionar como empresa independiente para fusionarse 

con la japonesa Fujifilm, que llevará las riendas de la nueva corporación. 

  

   

  

 

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=f5fc16b5f3&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f5fc16b5f3&e=6890581f01
mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=30cbe7432c&e=6890581f01
mailto:biblioteca@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=1569560297
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=1569560297
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=ee87246fe8&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=10b145cc33&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=112d8343f8&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f85ae304d0&e=6890581f01

