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Brigard Urrutia, Gómez-Pinzón y Posse Herrera Ruiz son los mejores en 

litigios 

Leaders League reveló su ranking de la práctica de litigios comerciales y civiles 

Sura vendió su línea de renta vitalicia en Chile a Bicecorp y Bice 

Chileconsult 

Esta transacción que se cerró por US$232 millones no conlleva la enajenación de 

seguros de vida en Chile 

“Sin Colombia no somos un banco multilatino”, afirma Manuel de La Cruz, 

presidente Banco Santander 

Banco retomaría sector de consumo si hay una oportunidad de compra de una gran 

entidad. 

Bbva anuncia la décima versión del Open Talent para emprendimientos de 

banca 

Esta versión ofrecerá US$186.191 (150.000 euros) en premios que se entregarán a 

los principales ganadores 

Supersociedades formuló cargos a 1.200 empresas por reportar tarde sus 

estados 
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El año pasado 2.556 empresas no enviaron sus estados financieros 

correspondientes a 2016 dentro del plazo establecido 

Trump salva a Canadá y México de sus aranceles sobre importaciones de 

acero y aluminio 

Países del Tlcan quedan libres del cobro. 

El TPP sobrevivió a la salida de Estados Unidos y ahora abarca 13% del 

PIB global 

El pacto abarcará a 498 millones de personas que tienen un Producto Interno Bruto 

de US$28.090. 

Brasil tomará “todas las acciones necesarias” tras aumento de aranceles 

de EE.UU. 

El Gobierno brasileño dijo el jueves que tomará “todas las acciones necesarias” en 

foros bilaterales y multilaterales para proteger sus intereses después de que 

Estados Unidos aumentó los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio. 

El juego a tres bandas con los aranceles 

La firma del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, es una 

respuesta a la amenaza de los aranceles de EE.UU. 

Inflación de febrero y debilidad del PIB-real 

Sergio Clavijo - 

El Dane reportó que en febrero de 2018 registró una inflación de 0,71%, cifra 

inferior al consenso del mercado (0,75%) y a la registrada un año atrás (1,01%). 

Ello implicó convergencias en la lectura anual hacia un favorable 3,37% anual (vs. 

3,68% del mes anterior), continuando hacia la meta de largo plazo de 3% 

establecida por el Banco de la República (BR). 

 

 

 

Once países del bloque Asia-Pacífico firman histórico pacto comercial 

El acuerdo entraría en vigor, probablemente, a fines de este año o en la primera 

mitad del 2019. 

UE elevará aranceles a importaciones de ‘tops’, maíz, Levi´s..... 

La medida es  retalación de la imposición de aranceles en EE. UU. a compras de 

acero y aluminio.   

Se calienta guerra comercial mientras el país golpea en la Ocde 
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Ante peticiones para que EE. UU. condicione ingreso del país, Colombia dijo que no 

traba negocios. 

Las nuevas movidas de DHL, Sura, Nestlé, Ferrero y Auxico Resources 

La empresa portuguesa EDP entrará al proyecto hidroeléctrico Talasa, en Chocó. 

 

 

 

 

¿Qué implicaría que Drummond venda sus operaciones en Colombia? 

La minera registró el año pasado uno de los mayores niveles de producción, 

superando a su directo competidor, Cerrejón. 

¿Qué significa que Trump imponga aranceles a las importaciones de acero 

y aluminio? 

Santiago La Rotta. 

Aliados estratégicos y socios comerciales se verán perjudicados por una medida 

que no tiene mayor sentido económico, pero que se siente más como una promesa 

de campaña. 

Estas fueron las empresas galardonadas por su compromiso laboral con la 

mujer 

Más de 20 organizaciones fueron galardonadas por sus esfuerzos en mejorar las 

condiciones laborales de las mujeres en sus ambientes de trabajo. 

Once países reviven el TPP en Chile tras salida de Estados Unidos 

Once países firmaron este jueves en Santiago un nuevo Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP), considerado el mayor pacto de libre comercio actualmente en 

curso, con la ausencia de Estados Unidos. 

 

 

 

En seis años el PIB del turismo creció 24% 

En ese mismo periodo, el indicador nacional creció 17%, lo que muestra que esa 

industria tuvo un aumento de 6,9% por encima.  

Ecuador levantó las medidas arancelarias contra Colombia 

Luego de obtener el permiso fitosanitario para traer arroz al país, el gobierno de la 

nación vecina abolió el incremento de gravámenes contra 10 productos nacionales. 

Más de $7 billones, la inversión para renovar fases I y II de TransMilenio 
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En julio serían adjudicados los contratos para que el sistema estrene 1.400 buses, 

por valor de $1,6 billones. Los otros recursos se destinarán a la operación y 

mantenimiento. 

El Banco Santander acelera su expansión 

El año pasado, la operación en Colombia cumplió con lo que estaba presupuestado 

para el 2018, y la expectativa es mantener el ritmo. 

Compromisos de los fondos de capital privado en el país suman US$14.000 

millones 

Del monto, quedan US$5.000 millones para invertir, dice estudio de EY y 

ColCapital. 

Impulso limitado 

La FED continuará con la normalización gradual de su tasa de interés objetivo, así 

que solamente esperamos tres incrementos en el 2018. 

Una cita con la democracia 

Ricardo Ávila 

El próximo 11 de marzo más de 36 millones de colombianos habilitados para votar, 

están convocados a las urnas para elegir el nuevo Congreso. 

 

 

 

 

Parlamento Andino evitó arancel para más productos colombianos 

El congresista Óscar Darío Pérez explicó, en diálogo con El Nuevo Siglo, que se 

creó la universidad andina Simón Bolívar 

 

 

 

Socios de EE.UU advierten riesgos de guerra comercial por aranceles 

Los principales socios comerciales de Estados Unidos, con China y Japón a la 

cabeza, criticaron este viernes duramente la decisión del presidente Donald Trump 

de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio y advirtieron del 

riesgo de una guerra comercial con consecuencias imprevisibles. 

Estrenan índice para medir desempeño de la industria 

Se trata del PMI Index, que publicará Davivienda en asocio con la británica Markit y 

que en su primera medición muestra que en febrero de 2017 la industria 
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colombiana tuvo su menor deterioro en un año, lo que implica que empezó el 

camino de la recuperación. 

Europa hace advertencias al proteccionismo de Estados Unidos 

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, señaló que no se puede 

decir que estos intercambios sean una guerra comercial todavía, por lo que pidió al 

presidente Trump cuestionarse sobre quiénes son los enemigos. 

Socios de EE.UU advierten riesgos de guerra comercial por aranceles 

Los principales socios comerciales de Estados Unidos, con China y Japón a la 

cabeza, criticaron este viernes duramente la decisión del presidente Donald Trump 

de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio y advirtieron del 

riesgo de una guerra comercial con consecuencias imprevisibles. 

¿Es usted más listo que su jefe? 

Gustavo Rivero 

¿Cómo lidiar con un jefe incapaz? 

Quitarle tres ceros al peso ¿se sentirá usted más pobre? 

La iniciativa pasará a ser proyecto en el Congreso el próximo 16 de marzo. Además 

de su costo, muchos la cuestionan porque consideran que traerá grandes 

implicaciones para el ciudadano de a pie. 

Las colombianas que no sabemos usar internet 

Adriana Molano 

¿Y si el género resulta ser una carga y no una fortaleza en los escenarios digitales? 

  

   

  

 

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

www.icdt.org.co 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

  

 

 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ffa5c11b1d&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=dd3b571e0d&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6520c26c9c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=dee5b250e1&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3d1f0ff810&e=6890581f01
mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=14037341fc&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ec18de8571&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=82427d1aa2&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7cf2f93f4a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c61c41eba4&e=6890581f01


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  

 

 
 

mailto:biblioteca@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=0028fc6a27
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=0028fc6a27
https://icdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01
mailto:sistemas@icdt.org.co
mailto:sistemas1@icdt.org.co

