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Dólar alcanza mínimos de tres años y está $30 más barato que en casas de 

cambio 

Estos factores aumentaron las proyecciones que señalan que en estos días se 

puede llegar a un dólar por debajo de $2.700 y un petróleo en US$73 

En términos políticos, la guerra comercial ha comenzado, dice director de 

OMC 

El director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto 

Azevêdo, dijo hoy que, desde una perspectiva política, una guerra comercial ha 

comenzado, tras la contienda que en este ámbito están protagonizando EEUU y 

China. 

Cómo será el proceso para eliminar los tres ceros del peso según el 

proyecto de ley 

El Nuevo Peso empezará a circular desde el primero de enero de 2020, y el periodo 

en el que convivirán las dos denominaciones de la moneda será de tres años. 

Colpensiones recibe 11.000 traslados durante cada mes en promedio 

Entidad ha recibido cerca de $30 billones por estos cambios de rais a prima media. 

Facebook ganó dinero con el testimonio de Zuckerberg, conozca cuánto 
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A pesar de que por apartes lució nervioso y titubeó a la hora de responder algunas 

de las preguntas, la comparecencia de dos días del CEO de Facebook, Mark 

Zuckerberg, le gustó al mercado y el comportamiento que tuvo la acción en la 

bolsa le sumó US$24.370 millones a la tecnológica. 

El algodón en el que el mercado colombiano y el mundial confían 

La producción nacional textil es reconocida por la creación y confección de prendas 

con alto valor agregado para marcas dentro y fuera del país. Cada año la demanda 

de fibras naturales crece, especialmente la de algodón. No es de extrañar que en 

una industria tan competida como esta, los fabricantes busquen un diferencial 

usando materia prima de la más alta calidad. 

Cuáles son las proyecciones de crecimiento de la Cepal para los países de 

la región 

La economía colombiana podría crecer 2,6% en 2018, según las últimas 

proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

Este organismo dio a conocer la actualización de sus previsiones este miércoles, en 

las que además mantuvo la proyección de 2018 para Latinoamérica y el Caribe, 

región que, después de decrecer 1,2% en 2017, podría lograr un crecimiento de 

hasta 2,2%. 

Baja en tasas a nivel global por bancos centrales inquieta a FMI 

El organismo presentó un informe en el que señala de sus preocupaciones por 

mantener "el dinero barato". 

Petróleo en máximos y dólar en mínimos 

Editorial 

Son varios los factores que explican por qué el crudo sigue subiendo y cómo el 

dólar sigue perdiendo precio frente a las monedas emergentes 

Inflación de marzo y política monetaria contracíclica 

Sergio Clavijo - 

El Dane reportó que en marzo de 2018 registró una inflación de +0,24%, cifra 

inferior a la esperada por el consenso del mercado (+0,36%) y a la registrada un 

año atrás (+0,47%). Ello implicó una convergencia en la lectura anual hacia un 

favorable 3,14% (vs. 3,37% del mes anterior), muy cerca de la meta de largo 

plazo del 3% establecida por el Banco de la República (BR). 

Los programas de ética empresarial: Práctica que no pasa de moda 

Natalia Escobar 
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En el marco de los compromisos del Estado Colombiano para ingresar a la Ocde, se 

expidió la ley 1778 de 2016, la cual reguló la responsabilidad de las personas 

jurídicas por actos de corrupción trasnacional. En ella, para las empresas vigiladas 

por la Superintendencia de Sociedades que cumplían con unos requisitos de 

activos, ingresos o trabajadores, era obligatoria la implementación de un programa 

de ética empresarial antes del 31 de marzo de 2017. 

 

 

 

 

El reto de sostener altas ganancias de las pensiones 

En 2017 afiliados a AFP recibieron $ 28,5 billones. Alta volatilidad no favorecerá 

inversión en 2018 

Tensión empuja los precios del crudo, dólar y acciones 

Barril de petróleo en US$ 72, Bolsa de Valores completa 9 sesiones al alza y dólar 

cae a $ 2.733. 

La semana entrante comenzará a realizarse el censo puerta a puerta 

Más del doble de personas de las que se esperaban le respondieron al Dane hasta 

este jueves. 

Eliminación de los tres ceros ya surte trámite en el Congreso 

Artículo permite al Emisor hacer una transición más ágil de los billetes más usados 

en caletas. 

 

 

 

¿Murió el carbón? Cinco opiniones sobre el futuro de este combustible fósil 

  

Despejado el espacio para nuevo recorte de tasas 

  

Comienza la tarea de aprobar la eliminación de los tres ceros en el peso 

  

Dólar cierra en $2.719, ¿seguirá bajando? 

  

Icetex congelaría las deudas a beneficiarios que estén desempleados 
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Facebook pierde terreno ante Google (Alphabet) 

 

 

 

 

El peso colombiano es el más revaluado del mundo este año 

Según el minhacienda, Mauricio Cárdenas, el alza de los precios del petróleo es 

positiva para el país, pero eso hará que la revaluación sea mayor a lo que se 

pensaba. 

Importaciones de café son para procesar y exportar 

La plata para comprarlo es de la caja de Café Liofilizado, no de la parafiscalidad. 

Colombia ha traído café desde hace más de 40 años. 

A buen ritmo sube la acción de Ecopetrol 

En la jornada de este miércoles se valorizó en 6,81 por ciento. 

Las pensiones, su sostenibilidad y futuro, el foco central del Congreso de 

Asofondos 

En el evento se conocerán los detalles de la reforma pensional que se propondrá 

desde el régimen de ahorro individual. 

‘Lo mejor de la Alianza del Pacífico está por venir’ 

Martín Carrizosa, presidente del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico 

(CEAP), y Martín Ibarra, abogado experto en comercio exterior, hacen un balance 

de los logros y los retos de este importante bloque comercial latinoamericano. 

‘La publicidad digital ya es el mayor gasto a nivel mundial’ 

Uno de los principales retos de la industria es el de lograr una autorregulación 

basada en buenas prácticas. 

Por qué fracasa el sistema pensional 

David Forero 

Hace falta la visión de un sistema integral, y es hacia allá adonde debe dirigirse 

cualquier propuesta de reforma pensional. 

 

 

 

El petróleo cierra en tope desde 2014 

Las tensiones geopolíticas lo llevaron al alza: Brent a US72 el barril y el WTI quedó 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a9bfc8b442&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c5dda7db9b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ee14656752&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bab1911e5d&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c72cff670a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c72cff670a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a6becdd32a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a7647c364a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a254e41aeb&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=366a74f14d&e=6890581f01


 

en US$66 

Hacen frente común por aranceles de EU 

Dirección de Impuestos y Aduanas monitoreará el comercio del acero y aluminio 

que ingresa al país 

Aprueban importaciones de café 

No reemplazará en absoluto las compras a los cultivadores colombianos, informó el 

Comité Nacional de Cafeteros. 

‘Días especiales’ reactivaron comercio 

Encuesta de Fenalco señala que la anhelada recuperación está tardando 

 

 

 

Propuesta de nuevo impuesto pone en riesgo el modelo low cost 

  

Peso colombiano se favoreció con las cotizaciones del crudo WTI 

Para Ultraserfinco, el comportamiento de dólar en el día de hoy en Colombia estuvo 

relacionado con las cotizaciones del crudo WTI que alcanzó niveles de US$66. 

Adicionalmente, las tensiones entre Estados Unidos y China toman mayor 

optimismo en cuanto al tema de comercio internacional. 

"No solo somos voz, ahora también somos una compañía de datos": 

Telefónica 

La empresa de telecomunicaciones está trabajando para convertirse en una 

potencia de las vanguardias tecnológicas, como el internet de las cosas, el big 

data, la nube y la ciberseguridad. 

Colombia importará café para mejorar la rentabilidad de sus caficultores 

La importación del grano de otros países, para suplir las necesidades de Buencafé, 

representará máximo el 2% de sus compras totales de materia prima y no 

reemplazará las compras a caficultores colombianos, según lo informó la 

Federación Nacional de Cafeteros. 

¿Por qué la gente está perdiendo interés en la Bolsa de Valores? 

En el último año, la Bolsa de Valores de Colombia ha perdido a muchos de sus 

inversionistas. Comprar acciones está dejando de ser atractivo. Vea lo que explican 

los expertos. 

Mutando eslogan 
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Alberto Carrasquilla 

El crecimiento económico es condición necesaria para derrotar la pobreza. Pero no 

es suficiente. En Colombia es necesario continuar y fortalecer políticas que son 

atinadas. 

Universidades fachada 

Juan Ricardo Ortega 

Los crímenes de cuello blanco alrededor de la educación nos pueden robar el futuro 

si no se actúa pronto. 

¿Desplazará el capitalismo chino al capitalismo americano? 

Juan Manuel López Caballero 

Las decisiones de China y EE.UU. de cobrar aranceles no son el comienzo de una 

confrontación comercial sino la continuidad de una competencia entre dos modelos 

de capitalismo. 

¿Por qué menos pesimismo? 

Daniel Niño Tarazona 

La economía y las empresas están viviendo el coletazo de la desaceleración, las 

cifras de 2018 empiezan a dar luces sobre por qué no caer en el pesimismo. 

  

FMI 

  

Risky Business: Reading Credit Flows for Crisis Signals 

Supervisors who monitor the health of the financial system know that a rapid 

buildup of debt during an economic boom can spell trouble down the road. That is 

why they keep a close eye on the overall volume of credit in the economy. When 

companies go on a borrowing spree, supervisors and regulators may decide to put 

the brakes on credit growth. 

Trouble is, measuring credit volume overlooks an important question: how much of 

that additional money flows to riskier companies – which are more likely to default 

in times of trouble—compared with more creditworthy firms? The IMF’s 

latest Global Financial Stability Reportseeks to fill that gap by constructing 

measures of the riskiness of credit allocation, which should help policy makers spot 

clouds on the economic horizon.  
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