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Occidente y Falabella, los que más bajaron quejas 

Puede tramitar su reclamo ante la Superintendencia Financiera vía correo 

electrónico, por la página web o presencialmente. 

“Más de 53% de las transacciones de móviles se hacen por Davivienda” 

Con la apertura del Domo i del Grupo Bolívar, la holding intenta seguir ampliando 

los servicios para facilitar el acceso de los clientes a los productos del banco, la 

compañía de seguros y la constructora. 

Tasa de créditos de consumo es la que más ha caído desde hace 17 meses 

LR analizó los históricos de las tasas de interés de la cartera de consumo, vivienda, 

crédito comercial ordinario, microcréditos y vehicular 

Precio del crudo cae ante producción histórica de EEUU y mayor bombeo 

de la Opep 

Los precios del petróleo caían el lunes luego de datos que mostraron que la 

producción en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico y de reportes de que 

los miembros de la Opep consideraban elevar su producción. 

Colombia, cada vez más cercana a las prácticas de Wealth Management 

El Sexto Congreso de la Asociación de Fiduciarias, que terminó ayer en el Hotel JW 
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Marriott de Bogotá, contó con la presencia del director de Wealth Management de 

BlackRock para América Latina, Iván Pascual. El directivo habló con LR en su paso 

por la capital, dando luces sobre la transformación de estas tendencias en la 

industria de inversiones y el lugar que ocupa Colombia en el tránsito global hacia 

su aplicación, tanto en tecnologías que permitan al usuario invertir más fácilmente, 

como en mayor cercanía y personalización de los servicios. 

Bancolombia y Davivienda son los líderes en el mercado de leasing del país 

Bancolombia y Davivienda son los bancos que lideran este segmento en 

participación, pues en este mes reportaron 38,2% y 21,9% 

Las exportaciones de manufactureras crecieron 47,5% durante los últimos 

meses 

Un aumento del 47,5%, el mejor comportamiento en 9 meses, registraron las 

exportaciones manufactureras en abril de este año, al sumar US$751,5 millones. 

“Colombia mantendrá un dinamismo superior al de la Ocde y América 

Latina” 

El ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (Ocde) es, tal vez, el último logro económico del presidente Juan 

Manuel Santos. El economista jefe para Latinoamérica del Centro de Desarrollo de 

la entidad, Ángel Melguizo, explicó los beneficios y retos a los que se enfrenta el 

país con su adhesión. 

El alza de los combustibles en junio pone en riesgo la meta de inflación 

para 2018 

Desde hoy, los precios de referencia de los combustibles para las 13 principales 

ciudades del país tendrán un aumento promedio de $161 por galón en gasolina 

motor corriente, y en el caso del Acpm, el alza promedio será de $154 por galón. 

Analistas esperan que la inflación anual haya llegado a 3,16% en mayo 

Esta noche, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 

presentará el resultado de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor 

(IPC) para mayo. Según los analistas consultados en la encuesta mensual del 

Citibank, que reúne a 28 de los actores más importantes del mercado, las 

expectativas para el mes están en promedio en 0,25%, lo que continuaría 

impulsando la tendencia a la baja de la inflación de los últimos meses. 

Colombia también acudiría a la OMC contra aranceles del presidente 

Donald Trump 
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Aunque no hay una confirmación oficial por parte de las entidades 

correspondientes, Colombia se habría quedado una vez más fuera de la exención 

de los aranceles a los metales de Estados Unidos. 

Trump ve inaceptables impuestos de China y barreras comerciales de 

Canadá en agricultura 

El presidente sigue presionando a Pekín para que abra más su economía a fin de 

reducir el déficit comercial entre ambas naciones. 

Expertos aseguran que el mundo perderá si hay una guerra comercial 

Todo el mundo saldrá perdiendo si se desata una guerra comercial a partir de las 

políticas proteccionistas detonadas por Estados Unidos, lo que sin duda será un 

gran obstáculo para la actividad económica mundial, advirtieron el Fondo Monetario 

internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), la consultoría Oxford Economics, el premio Nobel de Economía, Paul 

Krugman, y el think tank Peterson Institute. 

¿De qué vale tener un peso fuerte? 

Editorial 

El peso sigue siendo la moneda emergente más revaluada y eso es bueno para los 

proyectos de crecimiento en los mercados externos 

PIB-real del primer trimestre de 2018 

Sergio Clavijo 

El Dane reveló que el PIB-real de Colombia se había expandido a ritmos de solo 

2,2% anual durante el primer trimestre de 2018, cifra superior a 1,3% que se 

había observado un año atrás. Infortunadamente, este resultado estuvo por debajo 

de las expectativas del mercado (2,4%) y de la proyección que tenía Anif (2,5%). 

El “cuentico” de 69,8% 

Juan David Torres Alarcón 

En 2016, Colombia presentó una tasa de tributación total de 19,8% del PIB, 3 

puntos debajo del promedio latinoamericano y 15 debajo del de la Ocde. Por otro 

lado, según Fedesarollo, las perspectivas de cumplimiento de la regla fiscal son 

inciertas y vulnerables durante los próximos años. 

Entendiendo las perspectivas laborales 

Carolina Forero 

En Hays Colombia, desde hace más de seis años, hemos trabajado constantemente 

por investigar de manera exhaustiva el mercado laboral en el país. 
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Gracias a nuestro equipo especializado y a las inmensas posibilidades que nos da 

nuestro modelo y su fuerte componente tecnológico, hemos logrado una vez más 

brindar una Guía Salarial para Colombia en 2018, en la que de manera detallada se 

explican las principales tendencias del mercado laboral actual. 

E-commerce es la gran oportunidad empresarial del país 

Con nuevos clientes de Colombia y la Alianza del Pacífico, el bufete espera crecer 

entre 10% y 15% este año 

Beneficios laborales por votar y/o por ser jurado de votación 

Vicente Umaña Carrizosa 

Con ocasión de la jornada electoral correspondiente a la primera vuelta en la 

elección de Presidente de la República, llevada a cabo el pasado 27 de mayo y a la 

segunda vuelta, que se realizará el próximo 17 de junio, vale la pena que los 

empleadores tengan claros cuáles son los beneficios laborales a los que tienen 

derecho los empleados que hayan ejercido su derecho al voto, así como quienes se 

hayan desempeñado como jurados de votación en los dos comicios. 

Conozca los documentos legales que debe pedir cuando fallece una 

persona 

Revisar coberturas de tarjetas y contactar a la funeraria son algunos requisitos 

 

 

 

‘Avianca no necesita ser capitalizada’: Efromovich 

El mayor accionista de la aerolínea reveló la internacionalización de hoteles Movich. 

Tope a variación en precio de gasolina no es del 1,5 %: Minminas 

Aumentos pueden llegar a superar el 3 %, pero ahí entra a aplicar el Fondo de 

Estabilización. 

Merkel defiende reformas limitadas de eurozona 

Dice que la solidaridad entre los socios europeos no puede derivar en una unión de 

deudas. 

Remesas, rumbo a superar los US$ 6.000 millones este año 

En los cuatro primeros meses, los colombianos en el exterior giraron al país US$ 

1.896 millones. 

Así se alistan las oficinas para el trabajo en pleno Mundial 

Encuesta hecha a 126 empresas encontró que el 84 % permitirá ver partidos de la 
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Selección Colombia.  

Cuentas claras: divorcio entre producción y empleo 

El sector financiero es líder en el crecimiento, pero perdió 17.000 empleos en el 

primer trimestre. 

‘Divididos perdemos todos: hay que rescatar el multilateralismo’ 

El secretario general de la Ocde dice que la cooperación internacional es la única 

vía para avanzar. 

Las ciudades más caras y las más baratas de América Latina 

Según el escalafón anual del banco UBS, en Zúrich, Bogotá ocupa el penúltimo 

lugar en costo de vida. 

Fuerte repunte del carbón impulsó las exportaciones 

En abril, las ventas externas subieron 38,5 %, y en los primeros cuatro meses 

crecen un 16,6 %. 

Venta de vivienda sobre planos impulsa el uso de la fiducia 

Allí, se administra la plata de compradores y se desembolsa si la obra logra punto 

de equilibrio. 

Estudio mide percepción de honestidad de productos en el país 

Encuesta impulsada por PCP revela que hay alta confianza en producción nacional. 

Sigue el repunte de las ventas de automóviles en el país 

En el acumulado del año en Colombia se destacan el segmento de utilitarios. 

 

 

 

Guerra comercial de Trump no preocupa todavía a Wall Street 

  

China advierte a EEUU que no habrá tregua comercial si persisten los 

aranceles 

  

Infraestructura que mejora la competitividad 

  

Venezuela reprograma para agosto circulación de billetes con tres ceros 

menos 

  

Exportaciones manufactureras crecieron 47% en abril de este año 
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Co-working ¿la clave para aumentar la productividad en las empresas? 

  

Secretario de Comercio de EEUU llegó a China para suavizar tensiones 

comerciales 

  

Multitudinaria marcha en Argentina contra el FMI y alza de tarifas 

 

 

 

 

Al igual que México, Colombia también acudiría a la OMC contra aranceles 

de Trump 

Los exportadores creen que el país debería participar en el proceso que han 

iniciado otras naciones como la Unión Europea o México. 

‘No se hizo ninguna concesión a EE. UU. para entrar a la Ocde’ 

Catalina Crane, representante del país ante este organismo, dijo que el ‘Club de 

buenas prácticas’ puede enseñarle lecciones para el tema migratorio. 

Inversión extranjera directa cae, pero a un menor ritmo 

A marzo, aterrizaron capitales por más de $6,1 billones, cifra que es 14,6% menos 

que en el mismo periodo del año pasado. 

Activos financieros, a enfocarse en el interés del cliente 

En concepto del Superfinanciero, es necesario tener en cuenta que el reto sobre los 

usuarios está en repensar el esquema de fidelización. 

Enredos de la factura electrónica 

Gustavo H. Cote Peña 

La semana pasada fue recibida por los contribuyentes una comunicación que no fue 

entendida. La Dian reaccionó y aclaró esta situación.  

 

 

 

Impuestos "ahogan" al sector hotelero 

Colombia debe definir destinos con valor agregado y desarrollarlos dice gerente de 

turismo de Compensar 

Economía crece poco para crear empleo 
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La informalidad laboral, podría alcanzar el 80% según estudios 

Manufacturas jalonaron las exportaciones 

Entre enero y abril las colocaciones llegaron a US$13.382 millones. México y 

Ecuador incrementaron compras colombianas 

Movizzon revoluciona servicio del sector financiero 

Cada vez más emprendimientos están usando la tecnología para solucionar 

problemas, desde los más sencillos y cotidianos hasta los más complejos, a tal 

punto que ya existe en el mercado una herramienta que simula ser un usuario real 

de una plataforma bancaria (móvil o web), identifica cualquier problema sin 

necesidad de ser invasivo y ayuda a resolverlo en tiempo récord. 

Para graduarse, abogados tendrán examen de Estado 

“Uno de los problemas más graves del país es, precisamente, la debilidad de su 

sistema judicial, derivado en buena medida por la pésima preparación”, afirmó 

Germán Navas Talero. 

Congreso avanza en reglamentación de enfermedades de trabajo 

Urgen reglamentar y unificar los trámites y procedimientos para el reconocimiento 

y pago de las incapacidades de origen laboral. 

Ingresos de capital extranjero llegaron a US$4.752 millones 

Los ingresos de recursos del exterior de deben principalmente a créditos en dólares 

y colocaciones de portafolio. 

Dos tesis distintas para reactivar la producción 

Para los analistas mientras algunas de las fórmulas planteadas por los candidatos 

presidenciales son viables, otras no lo son tanto 

Hiperinflación venezolana: 27.000% 

Esta cifra duplica el pronóstico inflacionario del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), calculado en un 13.000%. 

 

 

 

¿Cuáles son los principales retos sociales del nuevo gobierno? 

Los dos últimos presidentes de Colombia lograron mantener una línea en política 

social que le permitió al país reducir la pobreza multidimensional durante los 

últimos 16 años y cerrar algunas brechas. Estos son los desafíos sociales del nuevo 

presidente de la República. 
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Las cuatro cosas que tienen en común los CEOs de empresas millonarias 

Un estudio de la consultora Korn Ferry determinó cuáles son las cualidades de los 

líderes de las empresas que tienen mayores ganancias. 

Agarrón por futuro de la televisión pública 

Gremios dicen que el proyecto garantizará la sostenibilidad futura de la televisión 

pública. Agentes del sector audiovisual afirman todo lo contrario. 

¿Netflix, Uber o Airbnb deben facturar con IVA a partir del primero de 

junio? 

Durante el Congreso de Asofiduciarias, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, 

dijo que a partir de este viernes, primero de junio, las plataformas digitales 

tendrían que facturar con IVA. Sin embargo, el proyecto de decreto aún no está en 

firme. 

Las pequeñas empresas no tienen incentivos para migrar hacia el comercio 

electrónico 

Colombia necesita estímulos que ayuden a impulsar el comercio y la industria hacia 

los medios de pago electrónicos, indicó Victoria Virviescas de la Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico. 

Inversión extranjera es la otra cara de la recuperación económica 

La inversión extranjera directa en Colombia también evidencia la recuperación de 

la economía desde el impacto internacional de 2015 y demuestra la confianza que 

tienen los inversionistas sobre el futuro del país. 

Empresarios dan la batalla para sobrevivir en la era digital 

Entender los ciclos cortos, cambios en los modelos de trabajo y en la cultura son 

varias de las premisas. 

Crowfunding, de eso tan bueno no dan tanto 

"Desde la perspectiva económica, hay quienes consideran esta modalidad como 

una verdadera mina de oro". 

Excusas 'patéticas y arrogantes' que se usaron para no nombrar mujeres 

en cargos ejecutivos 

"Todas las mujeres competentes ya han sido contratadas". Esa es una de las 

explicaciones que dan los líderes empresariales para no incluirlas en los directorios. 

¿Cuáles son las otras? 

Los 15 trabajos que son más dañinos para la salud 

Para clasificar los trabajos más insalubres en EE.UU, Business Insider utilizó datos 
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de Occupational Information Network, una base de datos del Departamento de 

Trabajo de Estados Unidos llena de información detallada sobre las ocupaciones. 

Aquí están los trabajos que tienen el mayor potencial de dañar su salud. 

Fitch Ratings bajó la calificación crediticia de EPM y perspectiva negativa 

La calificadora degradó la calificación de EPM desde BBB+ hasta BBB y llevó su 

perspectiva hasta “negativa”. Esta es la primera calificadora en reaccionar al 

incidente de Hidroituango. 

El riesgo político, factor decisivo en la gestión de inversiones 

Manuel Restrepo 

Desde los movimientos en los precios del petróleo, el comportamiento de la tasas 

soberanas en Europa, o los mercados de riesgo y divisas en América Latina, ignorar 

el factor político en estos múltiples mercados ha sido la simple razón de hacer o no 

la apuesta correcta. 

Petróleo sin preocupaciones 

Camilo Díaz 

Luego del retiro de Estados Unidos del pacto con Irán para que abandonara su 

programa nuclear, los precios del crudo experimentaron retroceso, pero el ascenso 

se mantendrá. 

El problema pensional 

José Miguel Santamaría 

A los políticos populistas se les hace agua la boca mirar el saldo de recursos que 

maneja el sistema de ahorro individual y hacen propuestas de acabarlo, volver al 

sistema tradicional y utilizar estos recursos para diferentes temas. 

  

OECD 

  

Paradise lost: The imminent fall of tax havens 

BEPS multilateral instrument will close loopholes in thousands of tax treaties 

worldwide. 
Fireside chats with global tax guru, Jeffrey Owens 

The WU Global Tax Policy Center at the Institute for Austrian and International Tax 

Law initiated a series of tax policy discussions between Jeffrey Owens and leading 

players in the field of tax policy. These "Tax Policy Fire Side Chats" focus on issues 

which are currently preoccupying governments, business and civil society. 
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Chart of the Week: Distribution of Globalization’s Gains 

While globalization is generally good for economic growth, the benefits are subject 

to diminishing marginal returns, according to a recent study of 147 countries from 

1970 to 2014. The study looks at how globalization affects the distribution of 

incomes across and within countries.    
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