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Tuya atenderá por nuevo chatbot en Facebook 600.000 consultas de sus 

clientes 

Para ofrecer un nuevo método de comunicación con los usuarios el emisor de 

tarjetas de crédito Tuya anunció el lanzamiento de su nuevo chatbot de Facebook 

que se conocerá como Ana. 

“En pensiones no se debe pensar solo en cambios paramétricos como las 

edades” 

En el más reciente informe de Fitch, la entidad señaló que era urgente y necesario 

hacer los cambios en el sistema pensional 

La emisión de deuda privada ha caído 37,25% en lo que va corrido de este 

año 

Hasta el momento se han colocado $1,25 billones por Isagen, Promioriente y gases 

de Occidente 

Dane informó que las personas tendrán 35 días más para diligenciar el 

censo virtual 

Se había proyectado mayor concurrencia en censos. 

Andesco pide crear un único regulador convergente para reducir cargas 
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regulatorias 

Se necesitan inversiones de $94 billones para llegar a una colombia digital 

Los más ricos de Colombia aportan 7% de la fortuna de América Latina 

según Forbes 

Hay seis empresarios locales en la lista de Forbes de los más millionarios del 

mundo 

Unión Europea ya tiene plan de aranceles en respuesta a amenazas de 

EE.UU. 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y su equipo tienen 

previsto discutir la propuesta de retaliación en una reunión el miércoles 

Asesor económico de Trump, Gary Cohn, renunció tras disputa sobre 

aranceles 

El funcionario se opuso a los altos aranceles al acero y el aluminio propuestos por 

el presidente. 

Alianza del Pacífico ratificó su compromiso con la integración regional 

Se realizó la Cumbre Virtual de la Alianza del Pacífico. 

Las represalias contra los aranceles de EE.UU. afectarían al crecimiento 

global según Fitch 

El efecto directo de los aranceles sobre los exportadores de estos materiales a 

Estados Unidos probablemente "será limitado". 

El ABC para pasar de una idea a un proyecto empresarial sólido y 

sostenible 

Busque orientación si lo suyo es el emprendimiento 

La demanda al régimen fiscal de las Esal 

Juan Esteban Sanín 

Hace pocos días la Corte Constitucional admitió la demanda presentada por la 

Confederación Colombiana de Organizaciones No Gubernamentales y por el 

profesor Juan Carlos Jaramillo en contra de varios artículos de la ley 1819 de 2016 

relacionados con el régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro (Esal). 

Baker Mckenzie y Lloreda Camacho, los líderes en propiedad intelectual 

Brigard & Castro también aparece en la banda 1 de Chambers & Partners 

“Queremos acercarnos a todas las áreas de práctica posibles que existen en el 

país” 

Esguerra Asesores Jurídicos es el bufete que lidera en Competencia & 
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Antimonopolio 

Johnny Giraldo López - 

Cornelius Brandi, presidente ejecutivo de la firma más grande de Europa, CMS, 

estuvo en Bogotá visitando a los socios de CMS Rodríguez-Azuero. El directivo 

habló sobre los sectores más atractivos de la práctica en el país y de lo que cree 

que será el futuro del mercado colombiano. 

Desempeño del sector de servicios en 2017 y Perspectivas 

Sergio Clavijo - 

Durante 2017, el PIB del sector de servicios sociales repuntó hacia expansiones de 

3,4% real anual, superior a 2% registrado en 2016. Así, este sector logró superar 

ampliamente el desempeño de la economía, que se expandió 1,8% en 2017 (como 

un todo), ver Informe Semanal No. 1401 de marzo de 2018. 

Una tarea pendiente 

Santiago Castro - 

Las ventajas de la Educación Financiera (EF) han sido ampliamente estudiadas por 

distintos organismos internacionales. A nivel individual, permite que las personas 

tomen decisiones responsables en el manejo de sus recursos, estén preparadas 

para enfrentar situaciones económicas adversas y se protejan adecuadamente de 

los riesgos a los que puedan estar expuestos 

 

 

 

Brecha salarial entre mujeres y hombres bajó a la mitad en 20 años 

Estudio muestra que las asalariadas tienen más educación que sus pares 

masculinos. 

Por billonarios saldos de regalías, regiones reciben tasas negativas 

Contraloría General propone creación de tesorería única para evitar riesgo de 

corrupción. 

Banco de la República responde a críticas hechas por el FMI 

Su gerente, Juan josé Echavarría, dice que sí hay espacio para mejorar las 

comunicaciones. 

¿Cuáles son las dudas de los ciudadanos sobre el TM por la séptima? 

Respondemos siete preguntas acerca del futuro de esta nueva troncal. 

Colombia, el país de América Latina donde más crece compra de bitcoins 
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El auge preocupa al Gobierno. Desde estudiantes hasta grandes inversores se 

sumaron a la tendencia. 

 

 

 

 

Mujeres en Colombia: estudian más, pero ganan menos 

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn 

Una investigación de la U. Jorge Tadeo Lozano da cuenta de la brecha de ingresos 

mensuales entre las mujeres independientes y asalariadas frente a los de los 

hombres. Estas últimas se educan más que sus pares masculinos, son 

probablemente más productivas, pero no trabajan tantas horas como ellos por 

hacerse cargo de tareas no remuneradas, como las domésticas. 

¿Qué dicen las grandes petroleras de los carros eléctricos? 

Las opiniones sobre estos vehículos parecieran estar algo divididas entre la 

industria petrolera, que, en su mayoría, tiende a verlos como la mayor amenaza a 

su modelo de negocios. 

 

 

 

Entrada de Colombia a la Ocde estaría perdida por la chatarrización 

Con la apropiación de 150.000 millones de pesos para el programa, gremios 

señalan que su culminación todavía tardaría dos años más. 

La Zona Franca de Bogotá dará el salto internacional 

Durante 2017, el grupo empresarial a cargo del área de tributación especial dijo 

que sus operaciones de comercio exterior cayeron 9% y en términos de valor 

crecieron 2,4%. 

Gasto con tarjetas de crédito en 2017 sumó $67,5 billones 

El año pasado, el crecimiento anual fue del 9 %, según datos de la Superfinanciera. 

Los avances representan el 25% del uso de los plásticos.   

Carta de gremios de EE. UU. sobre acceso al club de buenas prácticas 

La misiva, enviada a Robert Lighthizer, de la oficina comercial, apunta a que 

Colombia debería cumplir sus compromisos antes de ingresar a la Ocde. 

Colombia, entre las tres plazas claves de la región para Waze 

La ‘app’ de movilidad abrió oficinas en Bogotá y lanzó un nuevo plan para 
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promover marcas. Su meta es crecer al menos 20% en el 2018. 

Cafés especiales, salida a crisis de 25 millones de productores 

Un estudio liderado por el experto colombiano Luis Fernando Samper dice que la 

denominada ‘tercera ola’ del grano favorece a agricultores, importadores y 

tostadores. 

Inquilinos de oficinas viven su cuarto de hora 

La opción de terminar los contratos anticipadamente, si la situación no es la mejor 

para seguir ocupando los inmuebles, toma más fuerza. 

Consumo de los hogares colombianos creció en febrero 

De acuerdo con Raddar, en este periodo gastaron 54,4 billones de pesos. 

La retórica anticomercial de Trump 

Si bien el mandatario ha hablado en duros términos sobre el comercio desde que 

asumió el cargo, tiene muy poco que mostrar hasta ahora. 

Esa platica hay que pagarla 

Ricardo Ávila 

El crecimiento de la deuda, ya sea pública o privada, ha sido notorio en el caso de 

las economías emergentes y Colombia no es la excepción. 

Institucionalidad y economía digital 

Manuel José Cárdenas 

Colombia, desde el año 2000, al formular la primera Agenda de Conectividad, 

sentó las bases para definir una visión integrada del ecosistema digital. 

¿Cómo evaluar a una junta directiva? 

Carlos Téllez 

Algunas juntas de empresas locales listadas en bolsa, con un buen gobierno 

corporativo, hacen una autoevaluación anual y una evaluación externa cada dos 

años. 

 

 

 

Colombia es tercero en el uso del bitcoin 

Se dice que el uso del bitcoin en Colombia equivale al 2% del PIB. El valor no está 

reglamentado por las autoridades. Luego de China y Nigeria, nuestro país es donde 

más se usa el dinero virtual. 
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Alianza Pacífico acelerará ingresos 

Seguir trabajando por la integración y el libre comercio, dicen mandatarios 

 

 

 

Los grandes temas que tendrá que debatir el nuevo Congreso 

El próximo Congreso definirá temas clave en el futuro económico y fiscal del país. 

¿Cuál es el margen de maniobra y quiénes serán los protagonistas? 

Las ‘farquicias’ del narcotráfico 

Mauricio Botero Caicedo 

Volver a reducir el narcotráfico, como señalábamos en reciente artículo, nos va a 

costar decenas de billones de pesos, de miles de vidas y por lo menos ocho años 

más de desgaste. 

El miedo determina la innovación 

Juliana Sánchez Trujillo 

El miedo genera predisposición frente a la creatividad y afecta los resultados de 

innovación. ¿Qué tanto miedo se tiene en su organización? 

Las decisiones, la información y la desinformación 

Gregorio Gandini 

En nuestra vida diaria tomamos decisiones todo el tiempo y no siempre tenemos 

toda la información y con la cercanía de diversas elecciones no solo en Colombia 

sino en el mundo, me parece clave dedicar esta columna a hablar de las asimetrías 

de información y como nos afectan. 

Los tipos de seguros que harán su viaje más tranquilo 

Al viajar no solo debe pensar en el destino, también en cómo se va a proteger en 

caso que ocurra un imprevisto en un sitio que usted no conoce y que, además, no 

tiene personas a quién acudir. 
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Latvia should raise basic pension to reduce pensioner poverty 

Latvia should strengthen old-age safety nets and raise the basic state pension in 

order to reduce pensioner poverty, especially among women, and address the 

challenge of a fast declining population, according to a new OECD report. 
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Ending Harassment Helps #TheEconomyToo 

This International Women’s Day is bringing new calls to #pressforprogress on 

gender parity. Giving women and girls the opportunity to succeed is not only the 

right thing to do—it can also transform societies and economies. 

Unlocking this transformative potential means pushing for more equal 

opportunities: for example, equality in legal rights for men and women, and 

equality in access to education, health, and finance. Just as important is the 

fundamental issue of ensuring a safe environment for all, including protection 

against harassment.  
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