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Fitch Ratings ve estable la nota de Colombia en BBB 

La calificadora prevé un crecimiento del PIB de 2,8 en 2018% 

Las nuevas herramientas que han incorporado los bancos en sus apps 

Banco de Bogotá lanzó el reconocimiento biométrico 

En 2017 las cesantías retiradas por terminación de contrato llegaron a 

$1,69 billones 

A la hora de revisar la última década, esta prestación social por culminar el 

contrato laboral significó $11,1 billones. 

Lo que piden los operadores para participar en subasta del espectro 

Mintic presentó el segundo borrador del proceso 

En Davos, Mauricio Cárdenas propuso tres cambios para potenciar el 

desarrollo 

Ministro participó en foro sobre la globalización 

Cárdenas advierte que hay “espacio muy limitado para bajar tasa de 

interés” 

El Banco de la República dejó estable su tasa de interés, en 4,75%, en su última 

sesión. 
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Polémica por la salida exprés de ocho países de la lista negra de paraísos 

fiscales 

El discurso oficial en la UE es que las cartas de compromiso de estos ocho países 

muestran que el sistema funciona: estar en la lista negra es un incentivo para 

enmendarse. 

Facebook compra a compañía de software que verifica tarjetas de 

identificación 

Las compañías no revelaron los términos del acuerdo ni la forma en que Facebook 

aplicará el software de Confirm. 

Brigard, Gómez-Pinzón y PPU, las que cerraron más negocios en 2017 

Garrigues, Posse, DLA y Dentons también fueron destacados en listado de TTR 

Riesgos crecientes dibujados en Davos 

Editorial 

Amenazas ambientales, condiciones climáticas, desigualdad económica y ataques 

digitales son los factores que pueden desatar nuevos conflictos 

Desempeño de la competitividad a nivel departamental en 2017 

Sergio Clavijo 

Siguen siendo preocupantes las notorias diferencias regionales, especialmente en 

las condiciones básicas 

 

 

 

Contratos públicos en el país: más de la mitad fueron asignados a dedo 

En 3 días se inicia segunda fase de Ley de Garantías. En 2017, 55,4 % de 

contratación fue directa. 

Santos pide cooperación privada para el desarrollo sostenible global 

El mandatario reitera compromiso del país con el medio ambiente en cumbre de 

Davos. 

Inventario de oficinas en Bogotá cerró con incremento del 11 % 

Pese a los altibajos económicos, los proyectos para este destino crecieron en la 

capital en 2017. 

Reforma fiscal empaña resultados de la banca de Estados Unidos 

Entidades anticipan mejora de sus márgenes por la entrada de la nueva legislación 

fiscal. 
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¿Adiós al iPhone X? Analista dice que Apple lo retiraría del mercado 

El teléfono afectaría las ventas de los nuevos modelos que la compañía lanzará 

este año. 

 

 

 

Los cisnes negros de los mercados en 2018 

Martín E. Díaz Plata 

Los cisnes negros son inesperados, tienen un efecto dramático y es posible 

racionalizarlos después de su ocurrencia. Este es un listado de los menos obvios 

que pueden aparecer en este año. 

¿Por qué la política económica parece no solucionar problemas 

económicos? 

Jason Furman * 

Quien fuera presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Barack 

Obama, de 2013 a 2017, teoriza sobre el futuro de los países más desarrollados y 

los emergentes. Serie Pensadores 2017-2018. 

¿Cuál es el mejor banco para tener una cuenta de ahorro? 

Diego Ojeda 

La respuesta a esta pregunta depende de las necesidades que tiene cada usuario, 

por eso le presentamos el listado de tarifas para que usted mismo elija. 

Todo lo que debe saber sobre sus cesantías 

Este 14 de febrero vence el plazo para que los empleadores consignen las 

cesantías de sus trabajadores. Aquí un ABC sobre este beneficio. 

China envía a Davos al 'cerebro' detrás de su reforma económica 

Se trata de Liu He, un funcionario de vieja data que ha pasado buena parte de su 

carrera trabajando lejos de los reflectores de la opinión pública. 

Gobierno augura colapso inminente de Venezuela y pide un plan "para el 

día después" 

Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, quien participa en el Foro Económico 

Mundial de Davos, advirtió de "grandes dificultades fiscales y grandes problemas", 

si escala la crisis en el vecino país. 

El reto de los jóvenes: trabajar y estudiar al tiempo 

Sara Padilla 
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El temor a contratar personas sin experiencia ni estudios es un mal bien conocido 

en esta población. Arcos Dorados y un estudio de la consultora Trendsity intentan 

demostrar que apostar por ellos es una buena idea. 

Así le fue a Colombia en su reunión con la OCDE 

El ministro de hacienda asegura que Colombia está lista para entrar a la 

organización y espera que lo haga antes de que finalice el año. 

La nueva empresa que constituyó Avianca Holdings 

Latin Logistics Colombia prestará servicios de logística a empresas vinculadas a la 

compañía y terceras. 

 

 

 

En 48 horas, la acción de Ecopetrol subió más del 9% 

Al cierre de la jornada de ayer, el valor del título de la petrolera registró $2.705, 

precio que no se cotizaba desde el 21 de noviembre del 2014. 

Deuda del Gobierno Central cerró 2017 en el 44,9% del PIB 

Sumó US$138.031 millones, US$47.772 millones son acreencias externas y 

US$90.259 millones internas. 

Industria aseguradora crecería entre 8 y 10 % 

Así lo considera Fitch Ratings, quien advierte de un primer semestre lento para 

distintos ramos como consecuencia de las elecciones. 

Lecciones para mejorar el sistema de salud colombiano 

Expertos reunidos por la consultora internacional KPMG sostienen que el país es 

visto como modelo internacional por la cobertura que ha logrado. 

Un camino más despejado 

Un factor a favor de otro recorte de tasas es la mejoría en las cuentas 

externas desde el tercer trimestre del 2017, hasta hoy, por el alza de los precios 

del petróleo.  

Colombia cuenta con seguro por US$400 millones en caso de terremoto 

En caso de un desastre natural de este tipo, el país recibiría esta compensación 

para afrontar las consecuencias del sismo, como la atención de la emergencia y la 

reconstrucción. El bono fue estructurado por la Alianza del Pacífico, y beneficia a 

todos sus integrantes. 

Medio millón, y subiendo 
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Ricardo Ávila 

El número de venezolanos que vive en Colombia aumenta sin que exista una 

política de Estado, que es indispensable. 

El mundo al vuelo 

Diego Prieto Uribe 

La economía global ha empezado el 2018 con viento de cola. 

 

 

 

Trabas de Australia a flores colombianas 

Buscan lograr control al ingreso de plagas cuarentenarias a ese país 

Negocio de alquiler de carros en Colombia crece 25% 

Tradicionalmente Colombia no ha sido un país donde la gente acostumbre a 

alquilar carros, sin embargo, el crecimiento del turismo de negocios y la llegada de 

extranjeros a practicarse una cirugía estética o asistir a congresos empresariales 

ha impulsado este tipo de negocios. 

Con 33 convenios y tres planes de financiación, el FNA le apuesta a la 

educación 

En la actualidad, el FNA cuenta con 33 convenios en ejecución y 23 en proceso de 

aprobación. Vea esta nueva iniciativa. 

 

 

 

 

Las tareas económicas para el nuevo presidente de Colombia 

Como todo gobierno nuevo, el que se posesione en agosto de 2018 tendrá una 

ardua labor en términos de planificar el rumbo que le dará al país, así como en 

priorizar las reformas que deberá hacer para retomar el crecimiento y sanear sus 

finanzas públicas.* 

El 1% de los más ricos acumulan el 82% de la riqueza mundial en 2017 

El 82% de la riqueza planetaria creada el año pasado en el mundo terminó en 

manos del 1% de los más ricos, y las mujeres pobres son las que menos se 

beneficiaron del crecimiento económico, denunció el lunes la oenegé Oxfam. 

¿Qué hará Fitch si el nuevo presidente de Colombia cambia la regla fiscal? 

Una de las más importantes firmas calificadoras del mundo, no está preocupada 
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por un giro radical en la política económica de Colombia en el nuevo gobierno, ni 

siquiera si es de izquierda; lo que de verdad le preocupa es que parece inminente 

la flexibilización de la regla fiscal. 

La respuesta del minhacienda a afectados por la globalización 

Durante un panel en el que el ministro Mauricio Cárdenas participó en medio de su 

asistencia al Foro Económico Mundial en Suiza, agregó que no se trata solo de las 

respuestas de cada país ante los efectos no deseados de la globalización, sino de la 

cooperación internacional para superarlos. 

El “nacionalismo populista”, una de las grandes amenazas de la 

geopolítica en 2018 

Si bien la economía global y los mercados financieros, en general, han salido de 

una recesión de casi una década, la democracia liberal está luchando por cuenta de 

la amenaza que supone el nacionalismo populista y el posible fin de la 

globalización.  

De burbujas y criptomonedas 

Mauricio Botero Caicedo 

¿Se trata el bitcóin de una burbuja? En días pasados el precio de esta moneda 

virtual se desplomó de US$20.000 a US$10.000, aunque algo volvió a subir a 

finales de la semana. 

La corrupción y la evasión de las esponsabilidades 

Juam Manuel Parra T. 

¿Realmente creemos que la responsabilidad se evade “porque solo fue una vez”, 

“lo hice con la mejor intención”, “la ley no dice nada sobre eso” y “los demás lo 

hacen”? 

El líder y el espejo 

Juliana Sánchez Trujillo 

Lo que nos molesta es un espejo de lo que debemos cambiar, ¿hasta qué punto 

estamos atentos a las necesidades de nuestros equipos? 

¿Qué es el Libro Beige de la Reserva Federal? 

Gregorio Gandini 

El “Resumen de los comentarios sobre las condiciones económicas actuales” mejor 

conocido como el Libro Beige, es un resumen de las condiciones económicas en los 

distritos de la Fed, uno de los insumos claves utilizados en las decisiones de tasas. 

Pero, ¿qué sabemos de este informe en realidad? En esta columna me propongo 
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analizar el publicado el pasado 18 de enero. 

¿Caerán o subirán las acciones de EE.UU? 

Guillermo Valencia 

El crecimiento económico mundial y la expansión crediticia que estamos viviendo 

depende de que las tasas de interés de largo plazo se mantengan bajas. Aquí lo 

importante son los tesoros no las acciones. 

  

FMI 

  

A Dream Deferred: Inequality and Poverty Across Generations in Europe 

The poet Langston Hughes once asked, “What happens to a dream deferred?” It is 

a relevant question to millions around the world today, especially young people, 

because of inequality and poverty. 

This week IMF staff are launching new, European Union-

focused research highlighting the impact of unemployment and the long-term 

consequences of inadequate social protection on the young. The study also 

explores ideas that can help fix the problem and reduce inequality and poverty for 

the next generation.  

  

BBC MUNDO 

  

Las insospechadas ventajas del estrés y el ritmo acelerado en el trabajo 

Con frecuencia se habla de los efectos nocivos del estrés y la vida acelerada es 

motivo de quejas continuas. Pero ¿existe el "estrés positivo"? 

Qué es la "sincronización del crecimiento económico" y por qué desató el 

optimismo en la cumbre de Davos 

Tras años de datos negativos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer 

datos alentadores sobre la economía mundial. Y a diferencia de otros años esos 

datos muestran una "sincronización del crecimiento". Te contamos qué es. 

Estados Unidos: por qué Donald Trump impuso elevados aranceles a la 

importación de lavadoras y paneles solares (y cómo afecta ello a México y 

otros países) 

La decisión de la Casa Blanca de imponer una tarifas extraordinarias a ciertos 

productos importados es vista como parte de la política de "Estados Unidos 
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primero", impulsada por el presidente Trump. 

Cuánto se ha desplomado la imagen de Estados Unidos en América Latina 

desde que Donald Trump es presidente y cómo se ha beneficiado China de 

esta caída 

Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca hace un año, los niveles de 

aprobación de Estados Unidos en el resto del mundo cayeron de forma notoria. 

BBC Mundo indaga cómo esto afecta la competencia entre Washington y Pekín por 

tener mayor influencia en América Latina. 

Qué hay detrás del imparable éxito de Netflix en 2017 

La plataforma de distribución de contenidos por internet sumó 8 millones de 

suscriptores en el último trimestre de 2017. Fue su año más rentable y sus 

ganancias ya superan los US$3.000 millones. ¿Pero cómo lo logró? 

 

   

  

 

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=38cbc94188&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=38cbc94188&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=38cbc94188&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d5dce11157&e=6890581f01
mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6e5e61f6f2&e=6890581f01
mailto:biblioteca@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=5ab786d145
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=5ab786d145
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=5bb9b8f6b4&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=212172ab9f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=aa644579c2&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4ab0bed839&e=6890581f01

