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El barril a US$70 duplica la inversión de las petroleras 

Compañías ahorrarán y aumentarán exploración. Este escenario les permite 

mejorar sus programas de eficiencias. 

Colpatria apuesta por la compra de cartera para liderar ese negocio 

A pesar de la fuerte estrategia de Colpatria, no es el único que ofrece esta 

solución. 

Guía para entender la emergencia de la Hidroeléctrica de Ituango 

Desviar el caudal del río Cauca a través del cuarto de máquinas, el corazón 

Hidroituango, fue la decisión que tomó Empresas Públicas de Medellín (EPM) el 

jueves para controlar el represamiento de agua que se produjo por un derrumbe en 

uno de los túneles. 

Oportunidades del TLC con EE.UU. para este año están en agro y 

manufacturas 

Para dar a conocer un panorama del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados 

Unidos, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) informó 

que 58% de los empresarios encuestados ve el acuerdo como favorable. María 
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Claudia Lacouture, directora de AmCham, explicó el balance y los retos que se 

presentan en un nuevo año. 

Dólar alcanzaría los $2.863 para temporada vacacional de mitad de año 

Según proyecciones de los expertos consultados por LR, la divisa estadounidense 

podría alcanzar un precio promedio de $2.863 en junio, alza que varios de los 

analistas prevén que pueda llegar hasta $2.900. Con esta expectativa, y teniendo 

en cuenta que las casas de cambio están vendiendo un dólar en $2.759 en 

promedio, esta sería la oportunidad para empezar a planear sus vacaciones o 

compras de mitad de año, con una divisa más barata. 

Procuraduría anunció que Colpensiones recuperó títulos judiciales que 

superan $6.500 millones 

Luego de varias intervenciones de los delegados de la Procuraduría General ante 

juzgados laborales de Bogotá, permitió a Colpensiones la recuperación de títulos 

judiciales que superan los $6.500 millones. 

Colpatria apuesta por la compra de cartera para liderar ese negocio 

La estrategia del Banco Colpatria para convertirse en el líder del segmento de 

tarjetas de crédito, de las cuales posee más de 2,31 millones de los 14,6 millones 

de plásticos vigentes, está enfocada en la compra de cartera, la cual representa 

12% de su facturación anual. 

BBVA cierra 800 oficinas en España en dos años y deja su red en mínimos 

El banco apuesta por sucursales de unos 30 empleados y más especializados. Tiene 

por primera vez desde 2002 menos de 3.000 oficinas. 

Estos son algunos de los factores que afectan su mesada pensional 

Según expertos consultados por LR para hacer este análisis se deben tener en 

cuenta varios factores, que van más allá de una fórmula con la que se obtiene una 

tasa de reemplazo 

Con montos mínimos entre $30.000 y $200.000 bancos ofrecen 

fiducuentas 

Los bancos amplían cada vez más su portafolio, encaminados a la oferta de 

productos más asequibles a la media de la población. En este sentido, las fiducias 

han evolucionado en su oferta hasta presentar mejores posibilidades a pequeños 

inversionistas interesados en proyectos de bajo riesgo, con interés diario y sin 

grandes obligaciones de permanencia. 

La Agencia Nacional del Expectro avanza en las consultas sobre uso del 
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espectro libre 

La Agencia Nacional del Espectro (ANE) trabaja en varios proyectos para optimizar 

el uso del espectro electromagnético. Su directora, Marta Suárez, le contó a LR 

cuáles son los temas que adelanta la entidad. 

Trump apoya levantar sanciones a china ZTE en señal de alivio ante guerra 

comercial 

EE.UU. prohibió en abril a todas las empresas locales vender componentes a ZTE 

alegando que había incumplido un acuerdo para aplicar diversas medidas tras la 

revelación de que violó el embargo para exportar productos a Irán y a Corea del 

Norte. 

Tras crisis por Cambridge Analytica, Facebook bloqueó 200 aplicaciones 

por recopilación de datos 

Facebook ha anunciado hoy el bloqueo de 200 aplicaciones en la primera etapa de 

su revisión de plataformas que recopilen información de los usuarios de forma 

indebida, tras el caso de Cambridge Analytica. 

La historia que inició el 15 de mayo de 2012 

Editorial 

El TLC con Estados Unidos tiene muchas aristas que aún cortan, pero que bien 

pulidas pueden catapultar la economía local a la globalización 

Memoria histórica institucional (3.0) 

Sergio Clavijo - 

Aprovechando el hecho de que recientemente la propia Administración Santos ha 

tenido la buena idea de realizar una serie de reportajes periodísticos evaluando su 

accionar durante 2010-2018, Anif también se ha puesto en la tarea de hacer una 

Memoria Histórica (3.0). 

Asuntos Legales 

¿La Gran Recesión todavía está rezagando los salarios? 

Paul Krugman 

El título de este artículo es una pregunta real, no una retórica. Tengo una hipótesis 

que puede o no ser cierta y la voy a exponer aquí para mayor discusión. 

Baker y Brigard, entre las mejores firmas de propiedad intelectual 

Estos son los bufetes de abogados que destaca la firma Leaders League 

Las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo 

Esteban García Jiménez 
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El mes pasado, el Congreso de la República aprobó en cuarto debate un Proyecto 

de Ley (135/2016 Senado) por el cual se crean y desarrollan las denominadas 

Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). 

El derecho de la competencia y la desigualdad social 

Gabriel Ibarra Pardo 

De acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal), los índices de pobreza en Colombia no han tenido una tendencia a 

la baja en la última década. En este contexto vale la pena cuestionarse si las 

políticas de competencia pueden jugar algún papel en disminuir la desigualdad 

social o si su aplicación no ha contribuido en nada a morigerar los índices de 

pobreza. 

 

 

 

 

 

Ante la banca refinanciaron deudas vencidas por $ 1,9 billones 

Hay 110.000 morosos, con nuevas condiciones para obligaciones colgadas con la banca. 

Facturas de celulares funcionan también como tarjetas de crédito 

Movistar, Vodafone y Orange quieren popularizar el pago de ‘apps’, billetes y servicios de 

terceros. 

Sin subsidios ni ayuda familiar, ingresos de mujeres caerían 20 % 

El Pnud dice que el machismo es un obstáculo para el acceso femenino al empleo y la tierra. 

Baja del 36 por ciento en el déficit comercial: Dane 

La brecha de marzo fue inferior a los 548 millones de dólares que reportó Colombia en 

febrero. 

A marzo, comercio y hotelería son los sectores que van mejor 

La producción bajó 1,4 %, cuando en el mismo mes del año pasado había tenido aumento 

del 5,1 %. 

Cuentas claras / El remezón del dólar en Argentina 

La encendida de las alarmas en ese país, tras la importante subida del dólar en la semana 

pasada. 

Precio del barril de petróleo, el más alto en 42 meses 

El suministro ajustado y sanciones contra Irán impactan la cotización el martes en los 

mercados. 

En un solo vistazo, así fue el arranque de la economía este año 

Los mayores incrementos en el primer trimestre se dieron en los de exportaciones y 
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comercio. 

Derechos adquiridos que se deben respetar en las copropiedades 

Para tomar cualquier decisión se debe consultar el reglamento de propiedad horizontal. 

Los riesgos de usar memorias USB en el trabajo, según IBM 

Tras el escándalo de Facebook la multinacional creó nuevas normas para evitar daños 

"financieros". 

Asia, a la espera de más alimentos colombianos 

El país vende a esa región en frutas y verduras US$ 150 millones al año. Hay mercado por 

abastecer. 

Las empresas necesitan especialistas en Seguridad social integral 

Grandes compañías a nivel nacional buscan estos perfiles porque son capaces de dar 

direccionamiento de acuerdo con políticas públicas. 

Lo que todos deben saber acerca de la vacuna contra el papiloma 

Un estudio reciente le confiere seguridad y eficacia. Aquí se resuelven las dudas sobre ella. 

 

 

 

 

 

PIB de Alemania creció menos de lo esperado: 0,3 % en el primer 

trimestre 

  

Metal mecánico, el sector que se podría quedar sin TLC con EE.UU. 

  

El petróleo vuelve a ser tentador en el marco del TLC con EE.UU. 

  

Declaran calamidad pública preventiva a raíz de crisis en Hidroituango 

  

Londres prohibiría publicidad de comida chatarra en el transporte público 

  

Colombia en 280 caracteres: ¿cómo se mueven nuestros datos en Twitter? 

  

Incluir el sector lácteo en TLC con Nueva Zelanda lo haría desaparecer, 

dice la industria 

  

¿Cómo está el mercado laboral para las madres colombianas? 
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Trabajadores con discapacidad pueden ser despedidos cuando exista justa 

causa 

  

Los principales casos de robo de datos personales 

  

El reglamento europeo de protección de datos tendrá efecto en todo el 

mundo 

  

La UE refuerza control de los datos personales, impulsada por el escándalo 

de Facebook 

 

 

 

 

 

Marcas propias exportan más que las que maquilan 

Esto concluyó un estudio acerca del sector textil, ya que las primeras tienen entre 

dos y cuatro veces más de destinos internacionales. 

Antiguas zonas de conflicto tienen un gran potencial de consumo 

Nielsen ha identificado esas regiones entre las nuevas oportunidades para 

fabricantes y comerciantes, en medio de una coyuntura retadora. 

Adquisiciones y fusiones crecieron 14% a abril 

El número de transacciones llegó a 49 y el monto fue de US$1.304 millones, con 

un alza del 14,5%. 

Sin puertas que tocar 

Ricardo Ávila 

La victoria de Nicolás Maduro el domingo que viene es segura, como también lo es 

que los graves desafíos de Venezuela se seguirán agudizando. 

Que hable el Dane 

La expectativa es que al hacer las sumas y restas, el aumento del Producto Interno 

Bruto sea superior al 2 por ciento. 

Reino Unido, ‘brexit’ y libor: el ocaso de un imperio 

Beethoven Herrera Valencia 
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Inglaterra ha facilitado su propio desplazamiento, al permitir prácticas abusivas 

que están conduciendo a la muerte de la tasa Libor. 

La rentabilidad de los fondos privados 

Marcelo Duque Ospina 

Es importante explicar a los lectores cómo funciona lo que se conoce técnicamente 

como Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. 

 

 

 

 

 

 

TLC con EU, el reto es diversificar exportaciones 

Colombia y Estados Unidos celebran seis años de libre comercio con resultados 

claroscuros. Hay que buscar negocios en lo que el país sea competitivo y trabajar 

en la mejora de las condiciones de productividad y fitosanitarias del país 

Solo la mitad de empleados cotiza pensión 

Aunque las cotizaciones a pensión por parte de los trabajos ha aumentado en el 

último año, todavía registran niveles bajos. Según el último reporte del DANE, en 

el primer trimestre de 2018 el porcentaje de ocupados que cotizó a pensión en 

trece ciudades y áreas metropolitanas fue de 50,7%, los niveles más altos desde 

que hay cifras comparables para este periodo desde 2007. En el primer trimestre 

de 2017, este registro fue de 50,2%. 

Producción de crudo venezolano, en caída libre 

La producción de petróleo en Venezuela registró una nueva caída en abril al perder 

4.000 barriles diarios y ubicarse en 1,5 millones (mbd), informó la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

Sube apetito de mercados por los TES 

A medida que los indicadores dan a conocer los altibajos de la economía, en abril 

creció el apetito de los mercados por los Títulos de Tesorería, TES. De acuerdo con 

los datos del Ministerio de Hacienda, esta institución fue la mayor compradora de 

TES durante el mes de abril. 

 

 

 

 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=07778a978e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=addcc377f6&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=dc635c96f8&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=701607d329&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9cd5c624ff&e=6890581f01


Estados Unidos y España, los destinos donde más gastan los colombianos 

Las compras en tiendas de ropa representan la mayor parte del gasto de los 

colombianos cuando viajan al exterior. 

Bancolombia lanza plataforma para resolver las necesidades de las pymes 

Este martes, Bancolombia lanza oficialmente una plataforma que busca acompañar 

las necesidades financieras y no financieras de las pymes, a través de 

herramientas que encontrarán en un solo lugar. 

Que quede claro: ¡el dinero no lo es todo en el trabajo! 

La plata no es la única motivación en el ámbito laboral. Hay otros aspectos que van 

más allá del salario. 

¿Colombia se quedará corta de presupuesto en 2019? 

Cuando el nuevo presidente de Colombia asuma su cargo el 7 de agosto, tendrá 

poco espacio para modificar el Presupuesto de 2019 pues el anteproyecto está listo 

desde abril y el proyecto se radica en agosto. Estas son las cuentas para el 

próximo año. 

"El éxito está en ir a ver y escuchar al cliente": Carlos Mateus, de Alcatel 

Llega a Conversaciones un corredor que ha recorrido múltiples maratones y 

triatlones alrededor del mundo. Carlos Mateus dirige las operaciones de la marca 

Alcatel para Colombia y Ecuador. 

¿El CEO de su compañía no cumple los objetivos? Le explicamos por qué 

Conozca qué tener en cuenta al momento de escoger a la persona que llevará las 

riendas de la empresa. No caiga en errores que pueden afectar a la organización.  

Cómo evitar el peor enemigo de su bolsillo: el gasto hormiga 

Sin darse cuenta, usted puede estar gastando más de lo que debería en cosas 

como café, chicles, empanadas y otras más. Acumuladas, hacen un hueco enorme 

en sus finanzas. 

La mala hora de los países emergentes 

Guillermo Valencia 

La subida de las tasas de interés en EE.UU ha creado devaluaciones en los países 

en los países emergentes más vulnerables. Una segunda ola de un dólar fuerte 

podría amplificar el problema para países que parecían más resilientes. 

Antes de invertir en las regiones de Colombia 

Freddy Castro 

Una nueva guía plantea un listado de cuestiones para quien considere apostarle a 
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los territorios del país. 

¿Cómo determinar si existe un contrato de trabajo? 

Carolina Porras Ramírez 

Existen ciertos hechos de los que se deduce la existencia de un contrato de 

trabajo, aunque las partes hayan pactado otro tipo de contrato. 

Ser influencer 

Raúl Ávila Forero 

Las prácticas publicitarias en el mundo de los negocios ya no se fijan simplemente 

en lo comercial. El factor entretenimiento puede ser adherido muy fácilmente, si la 

publicidad puede ligarse al mundo de las redes sociales, y las marcas más 

importantes del mundo han logrado sacarle provecho buscando aliados de alta 

influencia en estos medios. 

  

FMI 

  

Mapping Income Polarization in the United States 

When it comes to income inequality among American households, outcomes have 

varied widely across the 50 U.S. states.  The impact of international competition 

gets a lot of the blame, along with automation, in states that have fared the 

worst.  

Trust and the Future of Multilateralism 

We live in an era of doubts and questions about the global order.  We have seen an 

erosion of trust in bedrock institutions—political parties, national governments, 

regional authorities, and among international trade and investment partners. 

  

OECD 

  

Global Deal for Decent Work and Inclusive Growth: launch of flagship 

report 3 p.m. on Friday 18 May at OECD Headquarters, Paris 

A new report examines how social dialogue including collective bargaining are 

faring in different countries and shows how the Global Deal for Decent Work and 

Inclusive Growth, an OECD-ILO initiative driven by Sweden, could address labour 

market challenges. 
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