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El 30 de abril la BVC llevará a cabo el fraccionamiento inverso de la acción 

La BVC procederá a suspender la negociación de la especie BVC, por un término de 

cinco días hábiles, siendo el primero de ellos el 24 de abril y el último el 30 de abril 

de 2018.  

Se crearon 97.165 empresas en el país durante primer trimestre, según 

Confecámaras 

El número de personas naturales matriculadas creció 0,5% al pasar de 77.137 a 

77.486. 

El contrabando de cigarrillos le costó al país más de $229.000 millones en 

2017 

Para 2018, se estima que la perdida llegaría a $335.522 millones. 

Raúl Castro será la sombra de la revolución que seguirá presente en la 

nueva Cuba 

En la isla, 580.000 cubanos son titulares de licencias que les permite tener un 

negocio propio 

Los usuarios que quedarían fuera de la nueva protección de datos de 

Facebook 
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Una investigación de Reuters asegura que la empresa cambió sus políticas con el 

fin de que el nuevo estándar europeo no sea aplicable en el resto del planeta. 

El petróleo a precios récord de cuatro años 

Editorial 

Tensiones políticas regionales, menos oferta y pacto de los productores para subir 

los precios tienen al crudo en sus máximos de cuatro años 

Comisión de Gasto Público: evaluación del sistema pensional 

Sergio Clavijo - 

A finales de 2017, la Comisión de Gasto entregó su informe al gobierno, pieza vital 

para guiar las finanzas públicas durante el período presidencial 2018-2022. En 

dicho informe, la Comisión se mostró preocupada por la brecha existente entre el 

recaudo tributario, bordeando tan solo el 14% del PIB a nivel del Gobierno Central 

en 2017, y el gasto público, altamente inflexible a la baja, del 19% del PIB. Así, la 

brecha fiscal estructural de Colombia es del orden del 3% del PIB, suponiendo que 

los ingresos no tributarios continúen aportando cerca del 2% del PIB. 

Norma anti-elusión frecuentemente ignorada 

Sebastián Rodríguez Bravo 

La Ley 1819 de diciembre de 2016 (“Reforma”) introdujo una norma anti-elusión 

cuyos efectos son relevantes. Al respecto, el artículo 28-1 del Estatuto Tributario 

(“ET”) establece: 

 

 

 

Unos 6,2 millones de microempresarios, sin acceso a crédito formal 

Alta informalidad, carga tributaria, exceso de trámites y alto costo financiero, entre 

las causas.  

Hace 42 meses acción de Ecopetrol no superaba la barrera de $ 3.000 

Al ritmo del petróleo, el título de la petrolera cerró este jueves en niveles de 

octubre de 2014. 

Vehículos ‘eco-amigables’ la apuesta de Servientrega a la movilidad 

40 vehículos y 20 bicicletas hacen parte de la flota 'green' de la empresa de 

logística. 

Marchar con las manos unidas consigue el beneficio mutuo 

Cada día hay más naciones de Latinoamérica que se benefician del desarrollo 
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rápido de China. 

Así van los puertos del mundo en adaptación al cambio climático 

El consultor de Bain & Co., Diego García, explica cuáles son los principales retos. 

 

 

 

 

El fantasma de los datos personales ronda internet 

  

Colombia propone en el FMI plan de rescate a Venezuela de US$60.000 

millones 

  

Sobreoferta de petróleo, que provocó la crisis de precios, habría sido 

eliminada 

  

Hay $4,4 billones de regalías sin ejecutar 

  

Celulares para superar la pobreza: la apuesta del Banco Mundial 

 

 

 

La acción de Ecopetrol volvió a superar los 3.000 pesos 

Se trata de la cotización más alta en tres años y medio. En lo que va del 2018 ha 

subido 37%, con lo cual es el título que más se ha valorizado en la Bolsa de 

Colombia. 

Hueco por contrabando de cigarrillos superaría los $300.000 millones 

Esta cifra es una estimación para este año, según un estudio de la Andi, que 

también revela que este flagelo aumentó 5% en el 2017. 

Minvivienda pide recursos y facultades para intervenir en los POT 

Actualmente este ministerio solo cuenta con 30 funcionarios y un presupuesto de 

3.201 millones de pesos para atender el ordenamiento territorial en el país. 

¿Dólar barato habría impulsado las importaciones en el país? 

El peso colombiano ha sido el billete más revaluado del mundo en lo corrido del 

año, lo que le ha quitado fortaleza al dólar, situación que es aprovechada por los 

importadores. 
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Aranceles y seguridad nacional 

Hernán Avendaño Cruz 

Las cifras ponen en evidencia dos aspectos de la política de Trump: uno, el objetivo 

político de su guerra comercial es China. 

Una verdad incómoda 

Ricardo Ávila 

Así la gente y los candidatos piensen otra cosa distinta, el informe de la Comisión 

del Gasto Público muestra hechos difíciles de controvertir. 

 

 

 

 

Gasolina, al vaivén del petróleo y el dólar 

El aumento en el precio del petróleo Brent que ayer rondó los US$74, seguramente 

impactará en el costo 

Rotación laboral en el país es alta 

Axel Dono, Country Manager de Hays Colombia dirigió el estudio de tendencias 

laborales en el país 

Colombia pide rescate financiero de Venezuela 

Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que es urgente realizar ese 

salvamento, porque está impactando a toda la región 

Candidatos deben mirar con lupa déficit fiscal 

Así lo considera Leonardo Villar, director de Fedesarrollo y vocero de Comisión del 

Gasto que acaba de entregar recomendaciones al gobierno 

 

 

 

Regulación con retrovisor, el obstáculo para la economía digital en 

América Latina 

Desde varias esferas por la región, tanto el sector privado como el público 

coinciden en que la regulación de la economía digital debe evolucionar. 

La conectividad "es necesaria" para hacer el mundo más incluyente 

Internet tiene la posibilidad de disminuir desigualdades sociales, pero eso también 

depende de crear una cultura de formación en habilidades digitales. 

Colombia, el primer país latino en tener política pública de datos 
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El Consejo de Ministros aprobó el pasado miércoles un Conpes que determina la 

primera política de explotación de datos en la región. En 4 años todo el Gobierno 

debe tener proyectos de Big Data. 

Así van las relaciones con EE.UU, según la Andi 

Bruce Mac Master, el presidente de la Asociación Colombiana de Empresarios 

(Andi), sigue siendo optimista sobre la situación en las relaciones entre Colombia y 

Estados Unidos. Entrevista. 

Todavía hay rastros del paro de pilotos ¿Cómo trabaja Avianca para 

mitigarlos? 

El 2017 pudo haber sido el mejor año para Avianca en toda su historia. Sin 

embargo, el paro de pilotos de Acdac, considerado como el más grande de la 

historia de la aviación comercial, trajo para la compañía varios problemas que aún 

algunos están terminando de resolverse. ¿Cuáles son? 

  

FMI 

  

Bringing Down High Debt 

Global debt hit a new record high of $164 trillion in 2016, the equivalent of 225 

percent of global GDP. Both private and public debt have surged over the past 

decade. High debt makes government’s financing vulnerable to sudden changes in 

market sentiment. It also limits a government’s ability to provide support to the 

economy in the event of a downturn or a financial crisis. 

Countries should use the window of opportunity afforded by the economic upswing 

to strengthen the state of their fiscal affairs. The April 2018 Fiscal 

Monitor explores how countries can reduce government deficits and debt in a 

growth-friendly way. 

  

OECD 

  

OECD to release Taxing Wages 2018 on Thursday 26 April 

Taxing Wages 2018, the OECD’s annual publication on the taxes levied on wages 

and salaries in member countries, will be released on Thursday 26 April at 11:00 

Paris time (09:00 GMT). 

  

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c5426af1c9&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=583243dcec&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=583243dcec&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c120fb1571&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4b23898bc4&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4b23898bc4&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=65181c6c36&e=6890581f01


 

BBC MUNDO 

  

Cómo pueden beneficiarse los países de América Latina de la disputa 

comercial entre China y Estados Unidos 

Las guerras suelen tener víctimas colaterales y ganadores que, en medio del fuego 

cruzado, sacan dividendos imprevistos. Pero cuidado, porque aunque parezca un 

regalo caído del cielo, esta guerra comercial podría venir con una bomba de tiempo 

incluida. 

Las 10 escuelas de negocios que entregan los títulos "más poderosos" del 

mundo 

Los egresados suelen conseguir trabajos con gigantescos salarios y gran influencia 

empresarial, política y económica. Revisa la última lista de QS, que incluye a las 

escuelas tradicionales y a otras que quizás no te habías imaginado. 
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