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Ola de ventas de monedas de América Latina sería más un tropiezo que un 

desplome 

Las monedas de América Latina borrarían en los próximos meses gran parte de sus 

últimas pérdidas, mostró un sondeo entre estrategas cambiarios, lo que hace 

cuestionar las advertencias de que podría generar trastornos como los vistos en el 

2013. 

Banco Popular lanzó tarjeta de crédito de marca compartida con 

Almacenes La 14 

La entidad financiera y la cadena de supermercados minoristas, ambas compañías 

colombianas, anunciaron el lanzamiento de su tarjeta de crédito de marca 

compartida. La alianza busca que las dos organizaciones fidelicen clientes a través 

de beneficios y descuentos exclusivos. Esta tarjeta entrará en funcionamiento este 

mes y estará presente en los 27 puntos de servicio de Almacenes La 14, en 11 

ciudades del país, y en su medio virtual, según indican las marcas por medio de un 

comunicado. 

El seguro de crédito es el mejor respaldo para la cartera de las empresas 

Empresas de todos los tamaños y sectores están expuestas al riesgo de impago 
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que se agudiza en momentos de lento crecimiento o de recesión de la economía. 

Deuda externa de Colombia creció 2,97% en febrero 

De acuerdo con el informe emitido por el Banco de La República, la deuda externa 

en Colombia se estableció en US$124.656 millones, lo que representó un 

crecimiento de 2,97% frente a los US$121.061 millones correspondientes a febrero 

de 2017. 

Proyecto para eliminar los tres ceros del peso pasó su primer debate en el 

Congreso 

Ayer, en la Comisión tercera de la Cámara de Representantes fue aprobada la 

iniciativa que espera eliminar los tres ceros del peso. El proyecto, al que todavía le 

faltan cuatro debates, pasará a la Plenaria de la Cámara. 

“Los objetivos fiscales de 2019 eran muy difíciles de cumplir”, Richard 

Francis 

Luego del informe del Comité Consultivo de la Regla Fiscal, la pregunta de los 

analistas era qué impacto tendría eso en la calificación del país. Fitch respondió 

afirmando la calificación soberana en BBB con perspectiva estable y Richard 

Francis, director del equipo de riesgo soberano de la agencia, dio un parte de 

tranquilidad, y dijo que las metas de 2019 siguen siendo exigentes. 

Codirector del Banco de la República sostuvo que Colombia debería crecer 

al 4% 

José Antonio Ocampo propuso diversificación de las exportaciones para lograr 

menor dependencia del petróleo 

Ven mayor integración en el Tlcan con regla de origen de 70% 

La propuesta de México de incrementar de 62.5 a 70% el valor de contenido 

regional para que un vehículo nuevo se comercialice sin pagar aranceles entre los 

países de América del Norte propiciaría una mayor integración, opinaron 

especialistas. 

Cuando la burocracia mata una economía 

Editorial 

Macri está haciendo lo que se puede con la nefasta herencia que le dejaron los 

esposos Kirchner, un Estado capturado por las burocracias 

Deuda y activos externos de Colombia: ¿cuál es su composición? 

Sergio Clavijo 

Durante los años 2017-2018, se han ido retrayendo, aunque lentamente, los 
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excesos de liquidez a nivel global. Esto como resultado de las menores inyecciones 

de liquidez por parte del Fed y del BCE, al reducir las recompras de papeles 

financieros. En paralelo, el Fed ha venido elevando su tasa repo y podría terminar 

este año en el 2,5% (+100pb), mientras que se pronostica que el BCE podría 

cerrar en el 0,5% (+50pb). Lo anterior busca enfrentar mayores niveles de 

inflación (hoy bordeando el 2% en Estados Unidos y el 1,2% en la Zona Euro) y 

también reducir el excesivo apalancamiento financiero. 

Asuntos Legales 

Inexequible el régimen sancionatorio en petróleos 

Carlos Mantilla McCormick 

El pasado 7 de marzo se declaró la inexequibilidad de los artículos 25 y 26 de la 

Ley que expidió el actual Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1753 de 2015, normas 

que modificaron los regímenes sancionatorios aplicables en las actividades de 

exploración, producción, refinación, transporte y distribución de hidrocarburos. Por 

disposición de la Corte, para no afectar la continuidad del servicio público de 

distribución de combustibles, el efecto del fallo se pospuso por un año desde su 

notificación, es decir, hasta mediados de 2019 para darle oportunidad al Congreso 

de que tramite una nueva norma. 

¿Cómo quedó el tema tributario con las Esales? 

Diego Márquez Arango 

Por lo extenso, será necesario dividir en tres bloques este asunto: (i) el Régimen 

Tributario Especial (RTE); (ii) no contribuyentes; y (iii) donaciones. Todo en el 

marco de las asociaciones, corporaciones y fundaciones. Este escrito es un 

resumen ejecutivísimo del Concepto General Unificado No. 481 del 27 de abril de 

2018 de la Dian (el “Concepto”). 

La protección de datos personales más allá del ámbito local 

Diana Bastidas 

La aplicación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión 

Europea, a partir del 25 de mayo de 2018, despierta el interés no solo de aquellos 

que residen en dicho territorio, sino también de aquellos que no, pues este 

reglamento tendrá implicaciones incluso sobre responsables o encargados no 

establecidos allí. 
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Fortaleza del dólar pone en jaque las divisas latinoamericanas 

Las monedas de Brasil, México, Colombia y Chile sufren por la subida de tasas en 

Estados Unidos. 

Será difícil alcanzar nueva meta de déficit en 2019 sin otras medidas 

La calificadora Fitch ratificó nota BBB con perspectiva estable a Colombia. 

Tras 3 años en LifeMiles, fondo Advent prevé vender su 30 % 

El 70 % restante de la plataforma de viajeros frecuentes pertenece a la compañía 

Avianca Holdings. 

Fuerte repunte del petróleo por sanciones de Trump a Irán 

Tanto en Nueva York como en Londres, la cotización abrió al alza. 

 

 

 

Intervención vía alza de tasas podría ser el camino para las divisas de 

países emergentes 

  

¿Mal por Irán, bien por Colombia? 

  

Fitch ratifica buena calificación de Colombia y la ve estable 

  

Proyecto que elimina tres ceros en la moneda colombiana da primer paso 

en el Congreso 

  

Todo lo que tiene que saber un contratista para sobrevivir en Colombia 

  

Qué significa el petróleo a US$70 para la economía mundial 

  

Las sanciones de Irán se suman al colapso del crudo venezolano 

  

Empresa de seguros de vida BMI aterriza en Colombia 

  

Matrimonio empresarial por conveniencia 
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¿Puede un establecimiento comercial negarse a atenderlo o impedirle el 

ingreso? 

 

 

 

 

Panorama complicado para nuevos acuerdos comerciales 

Última actualización - May. 9 de 2018 8:29 pm 

Los posibles convenios con Japón y los Estados Asociados de la Alianza del Pacífico 

podrían no darse al término del gobierno del presidente Santos. 

Fitch Ratings ratificó nota BBB, estable, de Colombia 

La calificadora de riesgo destaca en su informe sobre el país que espera una 

continuidad en la política monetaria y fiscal. 

Para 58% de los empresarios, el TLC con EE. UU. es positivo 

Según un estudio de AmCham , el acuerdo significó en estos seis años un salto 

cualitativo muy importante para el país. 

‘No basta cumplir la ley para respetar los derechos humanos’ 

John F. Sherman, consultor internacional en temas empresariales, habló de la 

debida diligencia en derechos humanos y cómo aplicarlos en una compañía. 

Arriendo de carro por horas, la tendencia que crece en el país 

Pese a las barreras y el poco interés de las ciudades, las firmas han tenido un gran 

incremento en usuarios. 

Cafam expandirá sus negocios de red hotelera y recreación 

Luis Gonzalo Giraldo, director administrativo, presentó ayer en la asamblea de la 

entidad un balance financiero positivo del 2017. 

La agenda 2019 

Horacio Ayala Vela 

Según el BID, Colombia es uno de los países de la región que más invierte en 

infraestructura como porcentaje del PIB. 

 

 

 

Régimen de zona franca evitará sobrecostos 

A la fecha las áreas especiales han realizado inversiones de $43.5 billones y han 

generado 242 mil empleos 
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Seguridad de motociclistas preocupa a empresarios 

La seguridad de los motociclistas, peatones y demás actores vulnerables en la vía 

es una prioridad para el Comité de Ensambladoras de Motocicletas de la Cámara de 

la Industria Automotriz de la ANDI 

 

 

 

 

Ecopetrol alcanzó su precio máximo en 3 años 

El incremento en el precio del petróleo por la coyuntura internacional y los 

resultados corporativos de la estatal petrolera para el primer trimestre del año 

contribuyeron al incremento en su acción. 

¿Qué pasará con el dólar en los próximos meses? 

En las últimas semanas el peso colombiano se ha debilitado, junto con casi todas 

las monedas, frente al dólar de los Estados Unidos. ¿Se mantendrá esa tendencia? 

Hablar inglés ya no es un lujo 

Para Yuddy Pérez, coordinadora de la especialización en la Enseñanza del Inglés, 

de la Universidad del Norte, dominar ese idioma es una competencia indispensable 

para los profesionales de hoy y la responsabilidad de su aprendizaje depende tanto 

de las instituciones educativas como del estudiante. 

El pacto socioeconómico por el empleo 

Daniel Niño Tarazona 

El big data del mercado laboral revela las falencias, tanto de la educación como de 

la capacitación, evidenciando la precaria productividad para mejorar salarios y el 

bienestar. 

El tal lío de la salud 

Alberto Carrasquilla 

El sistema de salud colombiano es muy exitoso, pero debe atender amenazas 

contra su sostenibilidad financiera. 

TLC con EE.UU: a cuidar la amistad 

Luis Alberto Rodríguez 

Este mes se cumplen 6 años del TLC entre Colombia y EEUU. El acuerdo buscaba 

mantener y extender los lazos comerciales con quién ha sido nuestro principal 

socio. 

  

   

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=70ff778f8f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4fdd99b8a6&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2a1e34218f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fd56e14f2c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5c09c7f980&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=630752408c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6889220291&e=6890581f01


  

 

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  

 

 

mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fe93f9b4eb&e=6890581f01
mailto:biblioteca@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=c2a66f40f6
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=c2a66f40f6
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=a33d517fcd&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a3fe2f0840&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8eb1c3f956&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c1509a2ce5&e=6890581f01

