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Tributaria hizo que se vendieran 33.000 motos menos a abril 

Los cuatro primeros meses del año han puesto en aprietos a la industria de 

motocicletas, pues las ventas han disminuido 17%, con 160.608 unidades 

comercializadas, según el informe de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) 

y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). Esta cifra está muy por debajo 

de lo alcanzado hace dos años, cuando entre enero y abril se comercializaron 

226.333 motos. Pero, ¿qué está poniendo freno a las ventas del sector? 

“En bitcoin se mueven alrededor de US$700 millones cada día” 

El intercambio de activos se ha visto beneficiado con la transformación digital y uno 

de sus principales ejemplos es el bitcoin. En diálogo con LR, Nitin Gaur, director de 

IBM Blockchain Labs, se refirió a las ventajas y desventajas de la criptomoneda, y 

a su relación con blockchain, una plataforma que busca disminuir el tiempo que 

toman las transacciones y aumentar su confiabilidad. 

Bilur, la moneda virtual atada al petróleo que le quiere ganar al Bitcoin 

Se llama bilur, equivale a 6,5 barriles de crudo y aspira a convertirse en la nueva 

moneda virtual que compita de frente al popular bitcoin, divisa que ya se 

intercambia en los mercados por más de US$1.400. 

Conozca qué hacer si tiene acciones de la ETB tras su valorización 

Luego de la valorización de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) por 

parte de la banca de inversión JP Morgan, hoy inicia el proceso de privatización de 

 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=85ef4db44e&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f45d08a0df&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=43442849e3&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=591ad30b35&e=6890581f01


la participación de 86,35% del operador estatal colombiano que está en manos del 

Distrito Capital. 

Administración de Peñalosa redujo su expectativa de crecimiento del PIB 

local 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo de la administración de Enrique Peñalosa, planteó 

que la ciudad tendrá dos años de ajuste en su economía, con lo que bajó la 

estimación del crecimiento del Producto Interno (PIB) de la capital del país. 

Los paros realizados desde 2012 han costado $9 billones 

Una nueva jornada de paros comienza hoy en todo el país. Más de cinco 

movilizaciones están programadas para que empiecen esta semana, las cuales 

tienen en alerta al Gobierno y a diferentes sectores por las pérdidas en la 

productividad. 

Fabricantes de autos reciben llamado por normas de seguridad 

El Ministerio de Transporte recordó a las industrias automotrices que desde el 1 de 

enero no pueden fabricarse ni nacionalizarse autos sin airbag ni frenos ABS, con el 

fin de garantizar la seguridad vial. Además, amplió plazo para que se registren 

vehículos que entraron al país antes de que se aprobara esta normal. 

Latte de Starbucks en Colombia vale más que en EE.UU. 

El índice Big Mac, elaborado por la revista The Economist, tiene un nuevo 

competidor y es el ‘Latte Index’ realizado por la consultora de mercado 

ValuePenguin, que analiza el precio de un Latte Tall de la cadena norteamericana 

Starbucks en los países en los que tiene presencia. Según este análisis, en 

Colombia es más cara esta bebida que en Estados Unidos. 

“Hay más firmas de abogados de las que el mercado resiste” 

Con 15 años en el mercado como una firma boutique y ad portas de iniciar un 

proceso de expansión con varios bufetes, Torres Fernández de Castro & Asociados 

vio crecer sus ingresos en cerca de 7% el año pasado, apalancados en sus 

actividades en el área de derecho de seguros y en el arbitraje. 

Cómo cobrar una póliza de seguros sin claudicar en el intento 

A pesar de todo el cuidado que tengamos no es posible vivir 100% libres de 

riesgos, y por eso es que compramos pólizas de seguros. La pregunta es: ¿Cómo 

se usan? 

Cerrando brechas 

El crédito en Colombia, por más de década y media, ha crecido a ritmos superiores 

a los de la actividad económica. Esta dinámica le ha permitido al país incrementar 
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la profundización financiara en más de 30 puntos porcentuales (pp), pasando de 

17% a 47,8%, así como apalancar el crecimiento del sector productivo. 

 

 

 

Colombia le está sacando menos jugo a los TLC 

Empresarios hacen un llamado para que se invierta y se conozcan los mercados. 

Campanazos de alerta para la economía / Análisis Unisabana 

Se recomienda a los hogares dejar de endeudarse por un período corto. 

Empresarios le temen al alza en los costos por la amenaza climática 

Misión de crecimiento verde presentó resultados de encuesta al respecto. 66 % se 

declaró afectado. 

 

 

 

 

Arranca el paro de taxistas contra la informalidad 

Camilo vega Barbosa 

Alrededor de 45.000 taxistas protestarán contra lo que califican transporte ilegal, 

especialmente Uber. Cupos que valen $50 millones menos y ganancias que no 

alcanzan para cubrir los créditos de los vehículos agudizan la discusión. 

Cómo blockchain puede convertirse en la red del futuro 

Santiago La rotta 

Nitir Gaur, ejecutivo de IBM, se encarga de desarrollar nuevos usos para una 

tecnología que nació en bitcoin, pero que tiene el potencial de alterar la forma de 

realizar y registrar transacciones en cualquier industria. 

 

 

 

 

Innovación y eficacia, las recetas para aprovechar el TLC con EE. UU. 

Mejorar la estructura arancelaria, avanzar en certificaciones y adecuarse a los 

protocolos son algunos de los retos que Colombia debe mejorar. 

Acciones suben al punto más alto desde septiembre 

En lo corrido del año, el índice Colcap de la Bolsa de Colombia ha ganado 4,1%, y 

la valorización de los últimos doce meses va en 8,98% 

Personas tóxicas que debe evitar para ser exitoso 

Según Forbes estas son algunas de las relaciones que debe evitar en el trabajo (y 

en la vida en general) para ser más productivo y feliz. 
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Desguazando 

Miguel Gómez Martínez 

Las últimas dos reformas tributarias, mal concebidas e implementadas, terminaron 

por sepultar las posibilidades de crecimiento. 

 

 

 

El 55% de los municipios tiene el catastro desactualizado 

La falta de ajuste en las mediciones hace perder a las ciudades cuantiosos recursos 

por concepto del impuesto predial. 

 

 

 

 

¿Qué están haciendo las empresas colombianas para afrontar el cambio 

climático? 

Una reciente encuesta reveló qué posición están tomando las empresas frente a 

temas de conocimiento, sensibilidad, estrategias y retos de cambio climático, 

competitividad y crecimiento verde. Estos fueron los resultados. 

¿Cuál ha sido el beneficio de los 5 años del TLC con EE.UU? 

El próximo 15 de mayo se cumplen 5 años de la entrada en vigencia del TLC con 

Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el balance y el beneficio de este tratado en materia 

comercial para Colombia? 

¿Es venta por multinivel o una pirámide? la pregunta para evitar un fraude 

Francisco J. Gómez Villamizar 

Si tiene dudas de una nueva oportunidad de negocio, desconfíe. Para eso son los 

canales oficiales de consulta y existen unas reglas del juego antes de entrar a 

negocios que se ofrecen por venta directa. 

  

BBC MUNDO 

  

El riesgo de trabajar desde la casa: cómo manejar interrupciones como la 

del profesor Robert Kelly que dio la vuelta al mundo 

Trabajar desde la casa tiene sus ventajas. Pero también riesgos, como lo evidenció 

el video viral de Robert Kelly, experto en Corea que estaba siendo entrevistado por 

la BBC cuando sus hijos y luego su esposa entraron en la habitación en lo que fue 

uno de los momentos más divertidos de la televisión. 

Cómo trabajar desde casa puede dañar tu carrera 
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La posibilidad de trabajar desde casa resulta atractiva para muchos. Pero la idea de 

que todos los aspectos de la jornada laboral pueden llevarse a cabo fuera de la 

oficina es fundamentalmente errónea. Y podría tener profundas implicaciones. 
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