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• El Brexit puede ser visto como "una
oportunidad interesante, si bien
desafiante, para acercarse a un
mercado comprador de bienes y
servicios".
• El otro rubro clave en las relaciones
comerciales de América Latina con
Reino Unido es el de la inversión
extranjera, particularmente en la
minería.
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• El Brexit obliga a
renegociar los
tratados comerciales
del Reino Unido con
cada uno de sus
socios en el mundo.

Por el Brexit, S&P y Fitch yale recortaron
la calificación crediticia a Gran Bretaña
• Las agencias Standard & Poor’s (S&P) y Fitch Ratings le
rebajaron la nota crediticia a Gran Bretaña, debido a
la decisión de salir de la Unión Europea.
• S&P no solo recortó la máxima calificación crediticia,
sino que adelantó que las perspectivas son negativas y
advirtió sobre el peligro de una desintegración del
Reino Unido. Así, la nota del país cayó dos categorías,
desde el escalón más alto "AAA" hasta "AA".
• Por su parte, Fitch bajó la calificación y alertó sobre
futuros recortes adicionales. La agencia rebajó la nota
soberana de Reino Unido a "AA" desde "AA+", con
una perspectiva negativa.

• El Emisor británico ha rebajado la previsión de
crecimiento para este año desde 1,9 a 1,7 por
ciento, al tiempo que mantuvo invariable la tasa de
interés en el mínimo histórico del 0,25 por ciento y
redujo la perspectiva de aumentos salariares desde
3,5 por ciento hasta 3,0 por ciento. (Portafolio,
agosto 4 de 2017).

• Tras un año de aprobación del Brexit, la inmigración no ha
disminuido y un grave diferendo se cierne sobre la frontera
entre la república de Irlanda, que es y seguirá siendo parte de
la Unión Europea; con Irlanda del Norte, parte del Reino
Unido.
• Uno de los temas más espinosos se refiere al futuro de los 3,6
millones de europeos que residen en el Reino Unido y de los
900.000 británicos que viven en Europa.
• El otro es el pago de los compromisos económicos del Reino
Unido… podría ascender a 165.000 millones de euros.

• Londres se ha retirado de la convención
de pesca firmada en 1964 con seis países
europeos para retomar el control de su
espacio marítimo. Se estima que en el
Reino Unido hay 12.000 pescadores y su
producto representan el 0,5 por ciento
del producto nacional (Le Monde, julio 4
de 2017).

• Las leyes laborales germanas exigen
indemnizaciones costosas para trabajadores
despedidos, y Frankfurt ha propuesto exonerar de
dichos pagos a los bancos que decidan instalarse
allí. Los bancos japoneses Sumitomo, Nomura y
Daiwa han informado su decisión de trasladarse a
Frankfurt, y la asociación que promueve este
cambio ha informado que al menos 20 bancos se
proponen crear nuevas sedes en Frankfurt
(Financial Times, julio 4 de 2017),

• …en su futura relación con Europa, el Reino
Unido podría asumir el modelo de Noruega, de
modo que deberá cumplir los estándares
fijados por Europa, pero no podrá influir en el
diseño de dichos parámetros. Se trataría,
entonces, de integración sin representación,
vale decir, acceso al mercado, pero sin voz, y le
daría a Inglaterra margen para optar por
medidas proteccionistas.

• “Un estudio de la Universidad Oxford del 2013
sobre el impacto de la robotización en 702 oficios
concretos, estima el 47 por ciento los empleos de
Estados Unidos que están en riesgo de
desaparecer, y el Banco Mundial estima pérdidas
mayores en Argentina (65%), India (69%) y China
(77%), coincidiendo con estimaciones de Brooklyn
Institute, que calculó que entre el 2012 y el 2017
los robots industriales han aumentado de 1,2 a 1,9
millones.”

El 79 % de niños de 8 años tendrán
un trabajo que hoy no existe
24 de septiembre de 2017

Expertos dicen que el futuro implica automatización digital
con empleos no rutinarios.

• Esto implica que solo 21 por ciento
trabajará en uno de los trabajos que hoy
conocemos.
• “Ya vemos robots patrulleros en China o
máquinas que reemplazan al carcelero y
detectan intentos suicidas de los presos,
lo que reduce el riesgo para un guardia
humano”.
• “el promedio de duración de una
persona en un mismo empleo era de 5
años, y los ‘millenials’ no tardan más de
2,8 años”.

Costoso desperdicio
Por: RUDOLF HOMMES 24 de Septiembre de 2017

• El último informe del Foro Económico Mundial (FEM).
Colombia aparece perdiendo terreno en talento humano
(pasa del puesto 64 al 68 en el Índice de Capital Humano) y
queda detrás de Argentina, Chile, Bolivia, Panamá, Costa Rica,
Uruguay y Perú.
• En Colombia el problema es menos de capacidad u oferta de
recursos humanos (puesto 49 en el índice) y mucho más de
descoordinación entre la oferta y la demanda (puesto 85). Es
muy alto el desempleo, muchas las diferencias de género en
el trabajo y muy baja la participación en la fuerza laboral.
Igualmente es muy baja la calificación del sistema educativo
(puesto 90) y elevada la necesidad de entrenar a los nuevos
trabajadores (puesto 94). No estamos tan mal en
disponibilidad de trabajadores calificados, pero mal en
oportunidades para este personal calificado.

Entrega del informe anual sobre el
desarrollo, avance y consolidación de los
acuerdos comerciales ratificados por
Colombia

Auditoría de desempeño a la estrategia de
aprovechamiento de los tratados de libre comercio TLC ,
suscritos por Colombia con EE.UU y la UE.

• Conclusiones
• Insuficiente utilización de los instrumentos
interinstitucionales para el comext.
• Bajo desempeño en la coordinación
interinstitucional por parte del Ministerio
• Deficiencias en los sistemas de información, bases
de datos, estadísticas, indicadores.
• Estancamiento del sector exportador no minero
energético
• Deficiencias en el monitoreo, seguimiento y
control a los compromisos de los TLCs suscritos
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Polos Regionales China
Región Liadong
Región Zhongguancun
• Investigación de alta tecnología militar y
aeroespacial

Región Shandong
• Producción de vegetales fríos y alimentos procesados
• Electrodomésticos
• Patio Trasero de Corea

• Industria pesada
• Manufactura japonesa
• Centro
de
llamadas
y
operaciones de Japón y Corea

Región Delta Jiang
• Ciudad
central
finanzas y comercio
• Productos
de
tecnología

de

alta

Región Delta Zhu Jiang
• PC’s y componentes
• 50.000 proveedores de componentes
electrónicos
• Equipo de telecomunicaciones y productos
electrónicos

Fuente: The end of the nation state, Kenishi Ohmae

Región Xiamen
• Paraíso
financiero
Taiwán
• Textil
• Alimentos procesados
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Relación entre la distancia a la línea costera y la participación en la
población nacional en 2005
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Relación entre la distancia a la línea costera y el índice de NBI
promedio en 2005
44
42
40
38
36
34
32
30
0

50

100

150

Distancia del municipio a la línea costera en KM
Fuente: Galvis y Meissel 2010

200

250

PORCENTAJE GLOBAL DE DESPLAZAMIENTO DE LOS GRUPOS
ÉTNICOS EN COLOMBIA
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De rodillas contra las políticas
racistas de Donald Trump.
“El presidente Trump
ha descargado su furia
ahora contra el
mundo del deporte.
Se refirió a algunos
jugadores
afroamericanos de la
NFL. Los llamó "hijos
de puta".

Fuente: El Espectador. Septiembre 25 de 2017

• Una de las lecciones de la crisis del 2008 fue la necesidad
de instituciones fiscales independientes (IFI) y la
orientación de la Ocde sobre buenas prácticas
gubernamentales ha aumentado estas instituciones.
• En Colombia, se critica que las leyes se promulgan sin
valorar sus impactos fiscales y los parlamentarios se
enfrentan individualmente a los equipos técnicos del
Ejecutivo, no existe una oficina técnica del Congreso y cada
parlamentario tiene su Unidad de Apoyo Legislativo.

Infraestructura vial para el país del
siglo XXI
Por: Carlos Caballero Argáez

7 de septiembre de 2012

• La política de construcción de infraestructura de
carreteras debe ser nacional, realizada en el conjunto de
la nación. No puede departamentalizarse, como ocurre
con las famosas Autopistas de la Montaña, ahora mal
llamadas Autopistas de la Prosperidad.
• El interés del país no es conectar entre sí a los pueblos
antioqueños con dobles calzadas sino buscar las rutas
más eficientes (menos costosas y más rápidas) entre el
occidente colombiano y las costas tanto del Caribe como
del Pacífico…
• Colombia tiene que planear en grande y con criterio
nacional.

Infraestructura vial para el país del siglo XXI
❖Se deberían generar políticas de infraestructura
de carreteras dejando de lado el
provincianismo colombiano.

❖Carlos Caballero Argáez proyecta que la
población colombiana en el 2050 será de 70
millones de personas. De las cuales el 90%
vivirá en ciudades (63 millones aprox).
❖Todos los centros urbanos, deberán estar
conectados por tierra de manera eficiente.

• Carlos Caballero Argáez
• Columnista

❖Desde ya la construcción de estas autopistas es
la prioridad en materia de inversión en
infraestructura. La etapa de construir vías para
unir los pueblos colombianos es asunto del
pasado

Proyecciones de centros urbanos
❖El conglomerado CartagenaBarranquilla-Santa Marta será un gran
conglomerado, con más de 5 millones
de habitantes.
❖El conglomerado alrededor de Bogotá,
posiblemente se extienda por
Sogamoso y por el sur de Girardot, con
aproximadamente 15 o 20 millones de
personas.
❖Medellín y su área metropolitana
albergarán 5 millones de persona.
❖El llano se convertirá en un importante
centro de desarrollo agrícola y la salida
más importante hacia Venezuela.

Reflexiones

❖Por lo tanto, la
política
de
construcción
de
carreteras no puede
departamentalizarse
, como ocurre con las
autopistas de la
Montaña o mal
llamadas Autopistas
de la Prosperidad.

❖Colombia
debe
planear en grande y
con criterio nacional,
no
sucumbir
a
intereses
políticos
antioqueños.

Trump genera división en el
deporte de Estados Unidos
25 Sep 2017

“Saquen a ese hijo de

puta del campo”
Dijo Trump refiriéndose al
jugador Colin Kaepernick,
de San Francisco 49ers,
quien realizó inicialmente
esta protesta por el
asesinato de varios
ciudadanos negros a manos
de policías blancos.
Trump argumenta que el hincar una rodilla en tierra durante el
himno es “un irrespeto a los símbolos patrios”

Tierra conflicto armado y postconflicto
El presidente reconoció que en Colombia el 1 por ciento más rico concentra
el 20 por ciento del ingreso, y cerca del 40 por ciento de la riqueza total.
Además, confrontó las afirmaciones de James Robinson, autor del libro Por
qué fracasan las naciones, en el sentido de que en el posconflicto hay que
dedicarse a educar. El Presidente sostuvo, en cambio, que es necesario
“retornar a los campesinos las tierras que les fueron quitadas a punta de
fusil”, discrepando así de la crítica de Robinson a la propuesta de colocar el
problema de la tierra en el centro del posconflicto.
Fuente: Herrera v. Bethoven. “Santos y Piketty”. Portafolio junio 30 de 2015

En su intervención recordó la afirmación de Kennedy: “nadie puede ser
realmente rico rodeado de pobres”, y comentó estudios internacionales
demuestran que la desigualdad afecta la salud, la expectativa de vida, la
felicidad, el estado de ánimo y la calidad de la educación.

Para finalizar su intervención, Santos destacó que la desigualdad en el
campo es más severa que en las ciudades, y afirmó que “necesitamos
como sociedad ir cicatrizando las heridas, tratando de crear un ambiente de
reconciliación, y qué más justo que volver a los campesinos a las tierras de
las que fueron desplazados, para que tengan una vida digna”.
Fuente: Herrera v. Bethoven. “Santos y Piketty”. Portafolio junio 30 de 2015

Juan
Manuel
SantosLanzamiento libro de Thomas Pikkety.
• “Yo leía en algún periódico este fin de semana el profesor que escribió ¿Por qué fracasan las naciones?, profesor
James Robinson, tenía una teoría que a mi me pareció un poco rara, decía que hay que dedicarse a educar, por
supuesto que hay que dedicarse a educar, por eso la visión de mi país es paz, equidad y educación, son tres pilares
de una visión que están íntimamente relacionados; si queremos paz, libre y duradera, necesitamos tener más
equidad, y ¿cómo logramos esa equidad?, a través de muchos esfuerzos pero sobre todo de la educación, están los
3 íntimamente ligados. Les decía que él habla que es una pérdida de tiempo por ejemplo retornarle a los

campesinos la tierra que les fue quitada a punta de fusil y yo si discrepo enormemente de esa apreciación, no es
una perdedera de tiempo, es algo apenas justo. ..qué más justo que devolverle a los campesinos que quieran
regresar a sus tierras, de las cuales fueron desplazados para tener una vida digna y un ingreso digno.”
• Presidente Juan Manuel Santos, Respuesta a James Robinson. Acto de lanzamiento del libro EL CAPITAL DEL SIGLO
XXI de Thomas Pîketty. Centro cultural Gabriel Garcia Maruez. FCE . Diciembre 16 de 2015

