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Colombia es el segundo país con mayor operación de Blockchain en 

Latinoamérica 

El sistema de manejo descentralizado de datos e información Blockchain, ha 

encontrado en Colombia el segundo país con mayor volumen de operación de la 

llamada “cadena de bloques” en Latinoamérica. Así lo aseguró en entrevista con LR 

Roberto Fernández, director global de Blockchain de la compañía española Everis y 

coautor del libro “Blockchain: la revolución industrial de Internet”; el cual vino a 

promocionar en Colombia. 

Mercado espera por subida de tasas de la Fed y semana con alta 

volatilidad 

Esta semana podría llegar a ser una de las más volátiles del año. En eso coinciden 

los analistas consultados ante la gran diversidad de eventos que se generarán por 

estos días, comenzando por la posible subida de tasas de la Fed. Ante esto, el dólar 

podría llegar a cotizarse en un promedio de $2.861. 

Bancolombia tiene 40% del negocio de leasing en el mercado nacional 

Esteban Gaviria, presidente de Leasing Bancolombia, señaló a LR las cifras que 

mueven en el segmento y los objetivos específicos para este año 
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Avances locales hacia Basilea III son positivos para capital de bancos, 

señaló Fitch 

En el último reporte de Fitch del estado de la banca local, la calificadora señaló que 

la adopción de los bancos de los estándares de Basilea III, impulsada por reglas del 

Ministerio de Hacienda, llevará a mejorar la adecuación del capital, a mejorar en la 

calidad de cartera y será positivo para los perfiles de crédito. Sin embargo, 

explicaron que todavía se evidencia una leve debilidad crediticia al compararla con 

sus pares internacionales. 

El necesario Transmilenio por la Séptima 

Editorial 

A ningún bogotano beneficia que se siga frenando el paso del Transmilenio por la 

carrera Séptima, una obra de gran impacto 

Impuesto al valor agregado (IVA) en colombia: ¿qué ajustes requiere su 

estructura? 

Sergio Clavijo 

Anif ha venido señalando la importancia de cerrar la brecha fiscal estructural de 

Colombia, cercana al 3% del PIB por año. Esta preocupación va en la misma línea 

de lo expresado por la Comisión de Gasto (2017), donde el bajo recaudo del 

Gobierno Central (GC), ahora es- tancado en el 14% del PIB, y la inflexibilidad del 

gasto público a la baja harían muy difícil honrar la Regla Fiscal (RF), aun tras su 

reciente relajamiento (ver Comentario Económico del Día 22 de mayo de 2018). 

Entendiendo las perspectivas laborales 

Carolina Forero 

Uno de los temas fundamentales que encontramos a lo largo de esta investigación 

fue la necesidad de adaptación de las empresas a un nuevo entorno laboral y de 

negocios. Cada vez más se están apropiando beneficios que son atractivos para los 

profesionales y que las empresas han hecho importantes inversiones para atraer y 

retener al mejor talento. 

Nueva ley de protección de datos de la Unión Europea reta legislación de 

Colombia 

Las sanciones para las empresas en Colombia pueden ser de hasta 2.000 smlv y 

procesos administrativos 

Conozca las siete normas no reguladas que son comunes en el comercio 

del país 
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La ccb y asociación cavelier organizaron el primer debate de costumbres 

mercantiles 

La nueva dimensión de los datos personales 

José Miguel de la Calle 

Tomo en consideración algunos apartes de una reciente ponencia de la Doctora 

Angela Noguera en un interesante panel sobre protección de datos y derecho de la 

competencia presentado durante un evento organizado por la Asociación 

Colombiana de Derecho de la Competencia, para referirme a la naturaleza de 

activo que hoy se puede atribuir a los datos personales. 

“Hipster Antitrust” 

Gabriel Ibarra Pardo 

Por estos días ha generado bastante ruido la aparición en EE.UU. del movimiento 

conocido como el “Hipster Antitrust” o “neo-Brandeis”, que sostiene que la 

protección del consumidor, como eje y fundamento del derecho de la competencia, 

se queda bastante corto y deviene en un objetivo demasiado restrictivo y estrecho 

de esa política. 

 

 

 

Superadas controversias comerciales que tenían Colombia y Ecuador 

Gobierno ecuatoriano levanta la sanción frente al ingreso de algunos productos 

colombianos. 

D1 deberá pagar $ 1.142 millones tras perder arbitraje 

A la multa se le suman ahora los costos del proceso, cerca 234 millones de pesos. 

Copagos hacen presión al bolsillo de pensionados 

Les cuesta 400 millones de euros al año. La medida completó seis años en abril 

pasado. 

Las desvinculaciones laborales por cambio de perfiles están en auge 

El 77 % vuelve a reubicarse. 90 % de profesionales regresa al mercado laboral en 

menos de 6 meses. 

Por qué el pleno empleo en EE.UU. no es tan buena noticia como parece 

En la mayor economía del mundo existen pocos cesantes, pero hay peligro de 

afectar otros países. 

Colombia pidió ingreso al tratado Transpacífico 
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Mincomercio de Nueva Zelanda plantea en Tokio abrir el bloque comercial a países 

que lo soliciten. 

Reforma tributaria centrada en el IVA, propone Anif 

Los productos con tarifas del 0 y 5 % deben llevarse a la del 19 % y dejar quieta la 

canasta básica. 

Libranzas dan un fuerte impulso al crédito de consumo 

Crecen al 14,9 %. Con esta línea los trabajadores les deben a las financieras unos 

$ 44 billones.  

Las razones por las que las camisetas de equipos de fútbol son caras 

Esta prenda, como el resto del uniforme , es cada vez más costosa. ¿A qué se 

debe? 

 

 

 

 

El debate de la desigualdad 

  

Alerta por amenaza de aranceles a importación de vehículos en Estados 

Unidos 

  

Mercado de criptomonedas pierde US$42.000 millones tras ataque 

  

Debate entre dos modelos de capitalismo 

  

¿Criptomonedas (tokens) de papas criollas colombianas? La regulación es el 

principal reto en Colombia 

  

¿Regulación de la internet o ataque a la libertad en la red? 

  

Gobierno destaca descentralización de los subsidios de vivienda 

  

Francia y Alemania, dispuestos a hallar compromiso para reformar la zona 

euro 
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Tras el fracaso del monotributo en su primer año, gremios piden ajustes 

Menos de 20 comerciantes se habrían acogido a ese régimen, de unos 200.000 

que podrían hacerlo.  

 Exportadores podrán traer al país pagos en monedas diferentes al dólar 

Acciones & Valores y Western Union lanzaron un servicio para que al giro de 

recursos del exterior no les apliquen varios tipos de divisas. 

¿Cómo van las comisiones en el certificado de ingresos y retenciones? 

¿Se incluyen en la casilla 40 de ‘pagos por comisiones’ o bien deben incluirse en la 

casilla 37 de ‘pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos’? 

Inflación en Venezuela habría sido de 24.500% en el último año 

Las cifras fueron reveladas por el Parlamento de ese país ante la falta de 

estadísticas oficiales. 

Cuenta corriente: se moderó caída de déficit 

En el primer trimestre, el dato fue de -3,5% del PIB, según el Emisor. 

Llegó el fin a una era de la internet en Estados Unidos 

Se terminó, por iniciativa de Donald Trump, el principio que garantizaba la igualdad 

de condiciones en el acceso a la red 

 

 

 

Capitalizar los bancos propone Fitch Ratings 

Estas medidas estarían dentro de la adopción gradual de los estándares de Basilea 

III y la entrada del país a la OCDE 

Capital extranjero llega a US$4.752 millones 

Por préstamos y otros créditos externos el país recibió US$2.434 millones 

Cambio de liderazgo en facultades de economía 

Consumar la construcción de un plan estratégico que fortalezca la enseñanza en 

economía en el país, a través del análisis y reajuste del contenido curricular de sus 

programas de pregrado y especializaciones, la metodología del examen de las 

pruebas Saber Pro y la Ley del Economista, entre otro objetivos, serán las primeras 

acciones a liderar de la directora del departamento de Economía, Sandra 

Rodríguez, como nueva presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades, 

Programas y Departamentos de Economía (Afadeco) 

Indicadores marcan repunte de economía 
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Crecimiento puede bordear el 2,7%, la inflación el 3,2% y el déficit fiscal podría 

alcanzar el 3,5% del Producto Interno Bruto 

Software ilegal, alto riesgo para empresas 

Según una encuesta de BSA, una mejor administración de software puede mejorar 

la seguridad y el resultado final 

Se disparó la venta de motocicletas 

Antioquia y Cundinamarca son las regiones donde más de este medio de transporte 

se registran 

Azucareros exportaron 770 mil toneladas 

Ese fue el balance de 2017. Se logró incrementar la mezcla de bioetanol con 

gasolina al 10% 

 

 

 

La desnuclearización "comenzará muy, muy rápido": Trump, tras cumbre 

con Kim Jong-un 

Tras casi cinco horas de encuentro, ambos líderes firmaron un documento 

"exhaustivo" en el que Corea del Norte se compromete a trabajar por la 

desnuclearización de la península. Trump aseguró que este proceso comenzaría 

"rápido" y que había desarrollado un "lazo especial" con Kim. 

Los desafíos estructurales de las pymes en Colombia 

La elevada sensibilidad de las pymes al ciclo económico ha afectado su desempeño 

económico durante la difícil coyuntura de 2015-2018. 

Tres reflexiones de Adam Smith para el próximo Presidente de Colombia 

En el campo del conocimiento económico la figura de Adam Smith se erige en un 

puesto de honor, al ser considerado el padre de esta disciplina, pues su obra más 

famosa sienta las bases del tratamiento científico de los temas de la producción y 

el intercambio. 

La falta de liquidez desnuda los problemas de los países emergentes 

Guillermo Valencia 

Cuando la llave de la liquidez estuvo abierta, el ‘Carry Trade’ fue la mejor 

estrategia. Ahora que esta se cierra, ¿quiénes están en problemas?  

  

OECD 
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The Friday Fish 

No 24: Is there a case for wealth taxes?; Thailand’s ageing challenge; Universal 

basic income meets universal credit; West Africa’s double burden of malnutrition; 

Asia leads the STEM race but equity must keep pace 

Opening a new chapter in the infrastructure of Latin America 

In Latin America, as elsewhere, sustainable infrastructure plays a vital role in 

improving the quality of life and supporting economic growth. It determines our 

capacity to engage competitively in global trade and to grow our economies. In our 

cities, where 80% of the region’s population lives, infrastructure helps reduce 

poverty by enhancing access to basic services and facilitating access to knowledge 

and employment opportunities. 

Tackling corruption through taxation: The power of co-operation 

Why is it so important–and urgent–to strengthen co-operation between tax and 

anti-corruption authorities?  

  

FMI 

  

An Imbalance in Global Banks’ Dollar Funding 

For companies and investors outside the United States, the dollar is often the 

currency of choice. Surprisingly, though, US banks play only a limited role in 

lending dollars to international borrowers. Most of the $7 trillion in banks’ dollar 

lending outside the United States is handled by banks based in Europe, Japan and 

elsewhere.  

5 Things You Need to Know About the IMF and Climate Change 

The world is getting hotter, resulting in rising sea levels, more extreme weather 

like hurricanes, droughts, and floods, as well as other risks to the global climate 

like the irreversible collapsing of ice sheets.   

  

BBC MUNDO 

  

Qué países tienen los aranceles más altos y qué hay de cierto cuando 

Trump acusa al resto del mundo de abusar de Estados Unidos 

El presidente Trump volvió a mostrar en una serie de tuits su convicción de que su 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=895a00a7c2&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f7def566a4&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=11bda08c07&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3330be63f7&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1f19b21940&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5e73508783&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5e73508783&e=6890581f01


 

país sufre un trato injusto en las relaciones comerciales y a la hora de pagar los 

costes de la OTAN, la alianza militar de las potencias occidentales 
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