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En abril indicador de confianza se recuperó frente al año anterior 

Desde septiembre de 2016, el Banco Davivienda realiza el Índice de Confianza 

Davivienda (ICD) que tiene como objetivo medir la evolución de la confianza que 

tienen los clientes de la entidad frente a la situación económica que vive el país, y 

se construye con una muestra entre 5.000 y 15.000 clientes al mes a quienes se 

les pregunta si su nivel de confianza sobre la situación económica del país ha 

aumentado, permanecido igual o disminuido. 

Previsión apuesta por llegar a 80% de la población que tiene líos 

pensionales 

Rentabilidad, edad e ingresos son factores que se deben tener en cuenta al 

momento de decidir el fondo de pensión, y aunque la doble asesoría es una 

herramienta, hay empresas que se crearon con este único fin. Este es el caso de 

Previsión. Carlos Manuel Uribe, fundador y director, habló con LR sobre estos 

servicios y los consejos para no fallar al tener una pensión digna. 

Indicador IBR, la tasa de interés que buscar ser un punto de referencia 

Aunque sea desconocida para muchos de los consumidores, diariamente a partir de 

las 11:00 a.m el Banco de la República pública el Indicador Bancario de Referencia 
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(IBR) en cuatro referencias IBR Overnight, IBR un mes, tres y seis meses. 

El techo del boom petrolero estaría en US$80 por barril en 2018, según 

analistas 

El petróleo ayer alcanzó su máximo desde el 26 de noviembre de 2014, al lograr 

un valor de US$76,17 por barril. La tensión sobre el acuerdo nuclear con Irán, el 

déficit de producción de Venezuela y la posible intención de Arabia Saudita de 

mantener un precio alto para beneficiar a su petrolera Saudi Aramco son algunos 

factores que han generado el boom actual del crudo. 

Peso colombiano fue el único que le ganó terreno al dólar en la jornada 

El dólar cerró la jornada de ayer alcanzando un precio promedio de $2.816,11, lo 

que representó una caída de $27,3 frente a la Tasa Representativa del Mercado 

(TRM) que se ubicó en $2.843,41. La divisa abrió la jornada con un precio de 

$2.825 y su cierre fue de $2.814,45. 

Los operadores de Zonas Francas se alistan para la nueva regulación 

Con el fin de atraer más inversión extranjera y de aumentar la competitividad, las 

Zonas Francas (ZF) vienen trabajando en la implementación del decreto 659 del 17 

de abril de 2018, por medio del cual el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

emitió una serie de modificaciones al régimen que estaba vigente por medio de los 

decretos 2685 de 1999 y el 2147 de 2016. 

Tolima y Bogotá son los departamentos con más proyectos de regalías 

inviables 

Antes de llegar a manos de los departamentos y municipios, los recursos del 

Sistema General de Regalías se definen en los Órganos Colegiados de 

Administración y Decisión (Ocad), donde se evalúan, viabilizan y aprueban cada 

uno de los proyectos que pretenden cambiarle la cara a las regiones. En este 

sentido, según la plataforma online del sistema, 67 de estos programas han sido 

catalogados como inviables por tener problemas de fondo o forma a corte de 2018. 

Junta de Banco de la República revisó crecimiento de la economía y precio 

del crudo 

El Banco de la República divulgó ayer las minutas de la reunión de la Junta 

Directiva del pasado viernes 27 de abril, en la que se recortó la tasa de 

intervención 25 puntos básicos y la situó en 4,25%. 

DNP lanza portal con información sobre los planes de desarrollo de las 

regiones 
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Con el objetivo de facilitar la elaboración de planes de desarrollo de los próximos 

alcaldes y mandatarios regionales, el Departamento nacional de Planeación (DNP) 

lanzó el portal terridata.dnp.gov.co, a través del cual estarán disponibles los 

indicadores de las ciudades y departamentos. 

El Banco Santander crea una división para atender a sus 1.600 clientes 

millonarios 

La entidad lanzará en julio un servicio exclusivo para clientes en todo el mundo con 

patrimonios superiores a US$29 millones 

¡Barril de petróleo a US$70! 

Editorial 

Aunque las voces de Ecopetrol pidan mucha prudencia con los precios, es 

importante impulsar proyectos que reactiven el sector 

Protección del contribuyente dentro del procedimiento por abuso 

tributario 

María Catalina Jaramillo 

La Ley 1819 de 2019 incorporó un procedimiento especial que será aplicable 

cuando la Administración de Impuestos considere que las operaciones ejecutadas 

por un contribuyente constituyen abuso en materia tributaria. Si bien los avances 

en esta materia están en consonancia con la tendencia mundial que busca castigar 

drásticamente las operaciones fiscalmente abusivas, el procedimiento finalmente 

plasmado en la norma refleja tendencias exclusivamente fiscalistas, dejando de 

lado los derechos de los contribuyentes cuya protección también se ha convertido 

en una tendencia en países desarrollados. 

¿Cómo va la Prima por Riesgo Accionario (PRA) en Colombia? 

Sergio Clavijo 

Desde mediados de 2017 se ha venido debatiendo el momento en que se iniciaría 

la corrección de la “burbuja accionaria” global, particularmente en los Estados 

Unidos. El “disparador” de ello se ha encendido en al menos tres ocasiones durante 

este primer semestre de 2018, teniendo como telón de fondo las alzas en la tasa 

repo del Fed, ahora en 1,75% y pronosticándose que esta tasa de interés llegará 

hacia 2,5% antes de finalizar este año. 

Monto mínimo de cuota alimentaria de menores se establecería en 

$260.000 
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El proyecto de ley para ello ya fue aprobado en primer debate en la Comisión 

Primera del Senado 

 

 

 

 

Petróleo rebasa los 70 dólares en EE. UU. por tensión con Irán 

Donald Trump anunciará esta semana si abandona el pacto nuclear y vuelve a 

imponer sanciones. 

Duro pulso por impacto a hogares si establecen precio mínimo al arroz 

Gremios y expertos explican sus puntos de vista y el impacto que tendría en los 

consumidores. 

El mercado se prepara para la primera emisión de los bonos sociales 

Conozca qué son, para qué están destinados y cómo será la primera colocación en 

Colombia. 

 

 

 

Colombia destinará un 5 % más del impuesto del carbono para atenuar 

impacto ambiental 

  

Invierta en su paz mental, aunque tenga problemas financieros 

  

¿Qué tienen que ver el censo y la diversidad étnica del país? 

  

¿Un acuerdo del TLCAN en mayo? Se intentará, pero no será fácil 

  

Fitch Ratings mejoró calificación internacional de Isagen 

  

Conexiones a banda ancha crecieron once veces en los últimos ocho años 

  

Revolución Digital en el Sector Solidario: un desafío frente a la 

sostenibilidad 

  

El petróleo se disparó por sanciones de EE. UU. a Irán y Venezuela 

  

OPEP no apuntaría a promedio de inventarios petroleros de cinco años 

  

Recomendaciones para crear empresa en Colombia 
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Aprehenden cargamento de armas proveniente de Estados Unidos 

  

Avanza el uso de motocicletas, a abril de 2018 crece 6,1% 
 

 

 

 

Baja fiebre del dólar y hay temor en Argentina 

Última actualización - May. 7 de 2018 10:20 pm 

Algunos expertos advierten que se podría ver una repetición de la crisis económica 

de 2001, con aumento del riesgo de ‘default’. 

Exportaciones agrícolas crecen 2,3% en el primer trimestre 

En los primeros tres meses del 2018, tanto el banano como el café tuvieron caídas 

en sus ventas externas. 

Compensar busca invertir en nuevos centros vacacionales 

La caja de compensación ve con buenos ojos el desarrollo que ha tenido el turismo 

en el país. 

Comienza etapa más dura de la temporada de lluvias 

Última actualización - May. 7 de 2018 9:36 pm 

El periodo de precipitaciones irá hasta la segunda semana de junio para las 

regiones Andina y Caribe.  

Suena un aire de tango 

Ricardo Ávila 

Las monedas de un número importante de economías emergentes han perdido 

terreno y el peso no está exento de una corrección. 

 

 

 

Ganancias de Petrobras suben 57% en 3 meses 

Impulsada por la subida de los precios del crudo y ventas de activos, la firma 

presentó un beneficio de 1.960 millones de dólares 

Implementan créditos rápidos a través del celular 

Un equipo de empresarios latinoamericanos creó una aplicación móvil que permite 

otorgar microcréditos en pocos minutos, tanto a personas bancarizadas, como a 

quienes no tienen acceso a servicios financieros tradicionales: tales como tenderos, 
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empresarios independientes o trabajadores de estratos 1, 2 y 3. 

"Debate electoral afecta actividad inmobiliaria" 

Según Fedelonjas, la incertidumbre electoral ha impactado la compra de vivienda 

en el país y ha aumentado el número de colombianos viviendo en arriendo. 

Reacciones encontradas a revisar TLC con EU 

Nuevas situaciones del comercio internacional con vientos de proteccionismo de EU 

han hecho pensar a algunos en conveniencia de replantearlo 

Moneda argentina se depreció 0,22% 

La moneda argentina cerró en 22,23 pesos por dólar estadounidense. 

El precio de petróleo se dispara 

La subida se habría debido a las sanciones de Estados Unidos contra Irán y 

Venezuela, dos miembros de la OPEP. 

Coletazo de inflación afecta sector financiero 

En el acumulado del año ya llegó a 2,05% cuando se proyecta que para final de 

año llegue a 3% 

Remesas para Asia y Pacífico: US$256.000 M 

Los costos de los giros son altos y superan el 8% de la transacción 

 

 

 

 

¿Qué significa que Argentina tenga una tasa de interés de 40%, la más 

alta del mundo? 

Después de la tormenta de la semana pasada, cuando el dólar se disparó y el 

gobierno de Argentina decidió subir la tasa de interés por tercera vez en una 

semana, surgen las preguntas. Una vez reacomodado el tablero, BBC Mundo 

explica sus riesgos y beneficios. 

Así avanza la recuperación del servicio en Medimás 

A tres meses de cumplir su primer año, la EPS Medimás ha cumplido con el 90% 

del cronograma y las exigencias que le impuso la Superintendencia de Salud al 

comprar a la polémica Cafesalud. 

Cuestiones de fondo para una reforma pensional 

Freddy Castro 

Mientras avanza la coyuntura electoral, estas serían cuarenta inquietudes para 

considerar a la hora de reformar las pensiones. 
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