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Las tres inquietudes que ve Moody’s en Colombia para el mediano plazo 

En febrero de este año, Moody’s mantuvo la calificación crediticia de Colombia en 

Baa2, aunque bajó la perspectiva de estable a negativa. Si bien la calificadora 

indicó ayer, durante la primera conferencia anual de la entidad en el país, que no 

modificará la nota soberana hasta 2019, sí manifestó que existen tres elementos 

sobre los cuales estará atenta. 

¿Comprar o arrendar apartamento? Las cuentas que debe hacer antes de 

independizarse 

Una de las decisiones financieras más importantes al independizarse es escoger 

entre arrendar un inmueble o adquirir uno propio. Las condiciones económicas, los 

plazos y los documentos requeridos, son fundamentales a la hora de tomar la 

decisión, por lo que LR presenta los requisitos que se deben tener en cuenta al 

elegir. 

El Grupo Amarilo planea hacer viviendas y plan de renovación en Cali y el 

Eje Cafetero 

La compañía espera ventas por $1,35 billones este año 

La firma calificadora Moody’s mantiene perspectiva negativa a bancos 

colombianos 
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La firma neoyorquina calificadora de riesgo Moody´s Investor, mantuvo hoy su 

calificación en perspectiva negativa a bancos colombianos debido a la lenta 

recuperación económica de país. 

Porvenir y Protección son los líderes en pensiones voluntarias en el país 

Las pensiones voluntarias son una de las opciones, y los fondos de pensiones y 

otras entidades ofrecen una variedad en sus portafolios 

OMC pidió a Colombia continuar con planes para la diversificación de la 

economía 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) presentó los primeros documentos 

del quinto examen de las políticas y prácticas comerciales de Colombia, el cual 

empezó a realizarse ayer y continuará su segunda jornada mañana. El análisis se 

basa en los informes de la Secretaría de la OMC y el Gobierno Nacional. 

Las tres inquietudes que ve Moody’s en Colombia para el mediano plazo 

En febrero de este año, Moody’s mantuvo la calificación crediticia de Colombia en 

Baa2, aunque bajó la perspectiva de estable a negativa. Si bien la calificadora 

indicó ayer, durante la primera conferencia anual de la entidad en el país, que no 

modificará la nota soberana hasta 2019, sí manifestó que existen tres elementos 

sobre los cuales estará atenta. 

El impacto de las medidas que planteó la Misión Kemmerer, 95 años 

después 

Una de las grandes reformas en la institucionalidad económica del país tuvo origen 

hace 95 años, con la Misión Kemmerer, que dio paso a la creación de la 

normatividad que organizó impuestos y entidades para el control fiscal. 

La ruta de los empresarios y banqueros 

Editorial 

No es muy usual que banqueros y empresarios decidan destapar su voto por un 

candidato, suceso que allana la ruta de una economía estancada 

Inflación de mayo y presiones de costos 

Sergio Clavijo - 

El Dane reportó que mayo de 2018 registró una inflación de +0,25%, 

marginalmente superior a la observada un año atrás (0,23%). Dicha cifra de 

inflación total estuvo en línea con las expectativas del mercado (0,27%), pero ello 

implicó marginales aumentos en la lectura de inflación anual hacia el 3,16% (vs. 

3,13% un mes atrás). También se observaron leves rebotes de la inflación core 
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(sin alimentos), hacia 3,85% anual (vs. 3,81% un mes atrás). 

La reforma pensional no da espera 

Alberto J. Bernal-León 

Un amigo me decía el otro día que me había convertido en el “médico al que no le 

importa darle las malas noticias a la familia del paciente”. Mi amigo tiene toda la 

razón, los años me han convertido en un ser más directo y al que no le importa dar 

malas noticias. Y eso es lo que pienso hacer en esta columna. 

Estimado compatriota, le voy a contar la verdad sobre el sistema pensional 

colombiano: nuestro sistema es una verdadera vergüenza. Pero no por las razones 

que plantea el progresismo, al que le encanta echarle la culpa a los fondos de 

pensiones privados, sino por la barbaridad que es el sistema de reparto, mejor 

dicho, el sistema gubernamental de pensiones. 

Cinco firmas de abogados con mayores ingresos en Colombia 

Baker McKenzie es el segundo con más ganancias 

Aranceles al acero y aluminio: retaliaciones 

Santiago Wills 

Como ya es bien sabido, en los últimos meses EE.UU. aumentó sus aranceles al 

acero y aluminio al 25% y al 10% respectivamente, bajo el pretexto de protección 

a su seguridad nacional. El primero de junio pasado, incluyó en estas medidas a 

productos de países que habían sido inicialmente excluidos, tales como los de 

algunos de sus aliados más significativos, como lo son Canadá y la Unión Europea. 

La transferencia de experiencia en fusión y escisión 

Marcela Ayala 

La experiencia en el Registro Único de Proponentes (RUP) que llevan las Cámaras 

de Comercio se debe acreditar demostrando que los proponentes la han adquirido 

directamente o a través de sus accionistas. En principio, sería posible acreditarla si 

se ha adquirido mediante un proceso de reorganización corporativa. Sin embargo, 

existen algunas diferencias doctrinales al respecto: si bien es claro que por la 

fusión se transfiere la experiencia, no lo es así para la escisión. 

¿El sistema de patentes sólo sirve para proteger los desarrollos 

tecnológicos? 

Néstor Bejarano Pérez 

Entidades como el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual expiden anualmente estadísticas que muestran los avances y retrocesos 
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de los países en materia de innovación, destacando -entre otros factores- el 

número de patentes concedidas a los residentes de cada país como indicio de 

innovación. Sin embargo, de acuerdo con la definición ofrecida por el Manual de 

Oslo, la innovación corresponde al uso del conocimiento ya existente (o 

eventualmente a la generación de conocimiento en caso de ser necesario) para 

crear productos, servicios, procesos, métodos de comercialización o métodos de 

organización que son nuevos para una empresa, consiguiendo con ello tener éxito 

en el mercado y generar consecuencias económicas directas. 

 

 

 

 

A tres por ciento llegará ritmo económico, pero no basta: Moody’s 

La consultora no tomará una decisión frente a la calificación del país antes de un 

año. 

Inquietud porque entrada de arroz de Ecuador quedó en una única firma 

Los arroceros manifiestan seguir con el temor de que una sobreoferta baje el 

precio del producto. 

El BCE se abre a debatir el final de las compras de activos 

El euro y los tipos de interés de la deuda pública europea suben con fuerza en los 

mercados. 

El petróleo y la minería en el próximo gobierno / En blanco y negro 

Los candidatos presidenciales Duque y Petro proponen planteamientos opuestos 

sobre estos sectores. 

Así serían los tiempos para migrar a la factura electrónica 

Cambio a nuevo modelo terminaría en 2022, según el Ministerio de Hacienda. 

 

 

 

La demanda de petróleo subirá en 2019 al mismo ritmo que en 2018 

  

Pensar la economía más allá del paradigma del petróleo 

  

Resueltas controversias comerciales entre Colombia y Ecuador 
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A finales de julio arrancará búsqueda de inversionista para Electricaribe 

  

Mintransporte autoriza operación del ferri para comunicar a Ituango 

  

Colombia debe diversificar su economía para seguir creciendo, según la 

OMC 

  

"Sabor agridulce" dejó retiro de proyecto que creaba nueva autoridad para 

las comunicaciones 

  

¿Terminó la fiebre del bitcoin? Precio cae debajo de los US$6.800 

  

¿Cuáles son los retos de los futuros empresarios en Colombia? 

 

 

 

Colombia a los ojos de Wall Street 

Siga en directo este seminario organizado por Anif, Council of the Americas y 

Fedesarrollo, en que se hablará de los desafíos del nuevo Gobierno. 

Los productos nacionales, más honestos que los que ofrecen extranjeros 

El concepto se basa en cuatro criterios: la calidad, la información veraz, el precio 

justo y la certificación de un organismo serio. 

Los mitos y las realidades del sistema pensional colombiano 

Bajo el modelo actual, en algunos casos el gobierno subsidia la pensión de una 

persona que se retiró con un salario alto, hasta por $1.000 millones. 

Obras por impuestos inicia con proyectos por $223 mil millones 

El programa tiene 23 iniciativas avaladas por monto total de unos $250.000 

millones aprobados por el Confis. 

Exportaciones hacia Ecuador aumentarían un 50% en 2018 

Los factores del incremento serían la solución a los problemas arancelarios entre 

las dos naciones y el buen ritmo de las ventas externas en abril. 

Empresas, a la espera de elecciones para contratar 

En Bogotá y Medellín disminuyen las expectativas de empleo, en un 9% y 8% 

respectivamente. Bucaramanga, la única con crecimiento.  
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Venezuela le enreda la nota a la CAF: S&P Global Ratings 

Le advierten que esa nación registra atrasos superiores a 180 días con otras 

entidades. 

En los últimos 12 meses, precio del níquel creció 74% 

El mayor repunte del metal se presentó en los seis últimos meses, al reportar un 

aumentó del 38,12%. 

Hacer las cosas bien 

Un diagnóstico de Fedesarrollo sobre el costo de la debilidad institucional muestra 

lo que está pendiente en materia de enmendar la plana. 

Aniversario de la misión Kemmerer 

Roberto Junguito 

La Misión llegó a Bogotá el 10 de marzo de 1923 y solo dos meses después ya 

había preparado diez proyectos de ley. 

La OMC bajo ataque 

Diego Prieto Uribe 

Las normas de este organismo han sido pensadas para economías de mercado y 

han resultado ser incapaces de disciplinar a China. 

 

 

 

 

¿Habrá codirectora en Junta del BanRepública? 

El relevo de Adolfo Meisel estaría entre Carolina Soto y Catalina Crane. 

Colombia gana litigio comercial a Ecuador 

Otra medida señala que se debe eliminar la tasa aduanera a socios comunitarios 

 

 

 

Cámara de Representantes aprobó proyecto que crea oficina de asesoría 

presupuestal 

La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de Ley que 

busca crear la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal para el Congreso, en 

contra de la oposición del Gobierno. 

Bolsa de Colombia subió mientras que Wall Street cerró mixta 

Este martes, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) no se mantuvo en línea con el 
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mercado bursátil de Nueva York. Wall Street cerró en terreno mixto y el principal 

índice —el Dow Jones— retrocedió 0,01%. 

3 medidas que esclarecen panorama comercial con Ecuador 

La Secretaría General de la Comunidad Andina y el gobierno ecuatoriano adoptaron 

tres medidas que permitieron resolver las controversias que tenían Colombia y 

Ecuador, que estaban afectando el comercio bilateral. 

Directivos reconocen que la trasformación digital no depende de un área 

Según encuesta, el 90,4% de los consultados reconoció que sin transformación 

digital no pueden seguir siendo competitivas. 

¿Habrá otro impuesto para los vehículos en Colombia? 

Una nueva tributación podría llegar para aquellos que tienen algún tipo de 

automotor. Se trataría de un impuesto que busca reducir el negativo impacto 

medioambiental que generan las emisiones de gases en el país. ¿En qué consiste la 

propuesta?  

¿Cómo su equipo necesita ser dirigido? 

Juan Manuel Parra 

No hay una mejor forma de liderar una organización o a un equipo de trabajo, pero 

sí hay muchas formas claras de equivocarse. 

Inflación de mayo 2018: ¿Cambio de tendencia? 

Gregorio Gadini 

Ante la publicación del dato del Índice de Precios del Consumidor - IPC de mayo 

con un aumento, la pregunta que salta a la vista es si estamos ante un cambio de 

tendencia. Por eso en esta columna he decidido analizar la última información 

publicada para entender en qué escenario nos encontramos. 

Con estos 3 tips cumplirá con su agenda cuando hace teletrabajo 

La penetración de esta modalidad aumentó en 4 años un 146% en Colombia. Sin 

embargo, cuando se afronta esta situación, viene el desafío de cumplir con las 

actividades, sin necesidad de un superior que esté supervisando. 
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