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El peso colombiano es la sexta divisa más fuerte frente al dólar en lo 

corrido de 2018 

El dólar cerró ayer su segunda jornada con alzas en la semana. La divisa que 

finalizó con un precio promedio de $2.931,74, tocó un máximo de $2.951,95 

durante la operación, precio al cual no llegaba desde el 2 de enero de este año 

cuando tocó una punta de $2,971. 

Colombia cayó al puesto 59 entre 63 países en ranking de competitividad 

digital 

Colombia es el quinto peor país entre las 63 economías que mide el International 

Institute for Management Development (IMD) en su ranking de competitividad 

digital. Su desempeño en el último año lo hizo caer una posición para ubicarse en 

la 59 y solo estar por encima de Venezuela, Indonesia, Mongolia y Perú. 

Cambios en el índice MSCI ponen en riesgo participación de acciones 

colombianas 

La bolsa colombiana tendrá que estar pendiente del rebalanceo del índice MSCI 

que se llevará a cabo hoy. Su porcentaje de participación como país emergente y 

el peso de sus acciones preferenciales podría variar dependiendo de las 
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determinaciones que se tomen. 

Buda.com frena operación con sus clientes en el país por falta de 

regulación 

Hace una semana tres entidades bancarias decidieron cerrar las cuentas de 

Buda.com en sus entidades, plataforma líder en el mercado nacional de operación 

de criptomonedas con 35.000 cuentas en el país. Alejandro Beltrán, country 

manager de la compañía en Colombia, habló con LR sobre los retos tras lo 

sucedido y la actualidad del Blockchain. 

“El contrabando es la mayor amenaza que tiene la industria nacional” 

Entre el 17 y el 19 de julio la Asociación Colombiana de Industriales de Calzado, 

Cuero y sus Manufacturas (Acicam) realizará en Bogotá la versión 38 de la feria 

del sector. Luis Gustavo Flórez, presidente ejecutivo de la agremiación, habló 

sobre las expectativas del evento, en el que participaran cerca de 500 

industriales, y el panorama actual de la industria. 

Tras 20 años de chavismo, producción petrolera cayó 54% en Venezuela 

Venezuela tiene reservas probadas de petróleo de 300.000 millones de barriles, 

una de las más grandes del mundo, y sin embargo su industria petrolera es una 

de las más afectadas. Un coctel entre una mala gestión y un incremento en la 

deuda en 20 años del chavismo tiene a la producción petrolera en los niveles más 

bajos que registra desde 1950. 

Fecolfin pide al Gobierno que se de una nueva revisión en la 

Supersolidaria 

Después de que en mayo la Procuraduría General de la Nación (PGN) abriera un 

proceso de indagación preliminar contra Héctor Ruiz Velandia, actual 

superintendente de Economía Solidaria, la Federación Colombiana de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito y Entidades Financieras (Fecolfin) dio a conocer 

las profundas fallas con las que cuenta en sector. 

Más allá del cemento, el hierro y la arena 

Editorial 

Colombia se raja en los indicadores de desarrollo y a casi nadie le importa, pero 

en lo que sí debe haber mucha preocupación, es lo digital. 

Grados de formalización en las microempresas de Colombia 

Sergio Clavijo - 

Recientemente, Anif con el apoyo del Banco de la República, Bancóldex, la 
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Cámara de Comercio de Medellín, Confecámaras, IFC, Acopi, Asomicrofinanzas, 

Banca de las Oportunidades, CAF y FNG divulgó los resultados de la primera 

medición de la Gran Encuesta a las Microempresas (GEM) correspondientes al 

primer semestre de 2018. La encuesta fue realizada en enero-marzo de 2018 por 

la firma Cifras y Conceptos a 1.454 microempresarios de los principales macro-

sectores (61% en comercio, 29% en servicios y 10% en industria), ver 

comentario económico del día 23 de abril de 2018. 

Criptomonedas, salario y OIT (I) 

Gabriel Mesa 

Me preguntaba un cliente hace en días pasados si la Organización Internacional 

del Trabajo, OIT, tiene alguna regulación relativa al pago del salario en 

criptomonedas. El asunto me pareció de enorme interés por la importancia que 

tiene para las empresas conocer -antes de tomar decisiones- la posición de la OIT 

sobre los temas laborales. 

 

 

 

 

UE impone aranceles por 2.800 millones euros ante medidas de EE. UU. 

La lista incluye productos estadounidenses como el maíz dulce, el zumo de 

naranja o los arándanos. 

Tras 111 años, acción de General Electric sale del Dow Jones 

Fue una de las primeras en ser parte del índice. La reemplazará el título de la 

firma Walgreens. 

Sector financiero seguirá siendo motor, pero falta bancarización 

Según la calificadora Moody's, aún preocupa la elevada morosidad de la cartera. 

Dólar mantiene escalada de los últimos días, ya se transa en $ 2.936 

El precio de la divisa estadounidense hoy ha estado a escasos 50 pesos de 

alcanzar los 3.000 pesos 

Confirman multas de la SIC contra Cémex 

La entidad precisó que se trata de una modalidad de paralelismo consciente para 

fijar los precios. 

Las 9 señales que le indican que está en riesgo de ser despedido 

Recarga laboral, poco reconocimiento y bajas en la evaluación, algunas alertas 

para estar atento. 
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El negocio que busca felicidad 

  

Aumento de producción de la OPEP sería más bajo de lo anunciado 

  

¿Quiere ahorrar? Tal vez deba irse de vacaciones 

  

El miedo por una guerra comercial 

  

Impuestos comerciales: Trump acusa a los canadienses de duplicidad 

  

Índice de Confianza del Consumidor de mayo es el más alto desde 2015 

  

General Electric es excluido del Dow Jones, índice estrella de Wall Street 

  

Instituciones de educación superior gastaron más en personal que en 

bienes y servicios 

  

Productores podrán importar fertilizantes y plaguicidas a 0% arancel 

  

Exportaciones no minero-energéticas crecieron entre enero y abril de 

2018 

  

Los carros eléctricos absorberán 9 % de la demanda global de energía en 

2050 

 

 

 

Expectativa por los detalles de la reforma tributaria de Iván Duque 

Legisladores y gremios opinan sobre lo que tendría que ser la iniciativa del 

presidente electo. 

Llegada de remesas aumentó 20% en los primeros 4 meses 

Última actualización - Jun. 19 de 2018 9:37 pm 
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Entre enero y abril sumaron US$1.896 millones, según el Banrepública. Así, se 

alcanzarán los US$6.120 millones que espera el Gobierno para el 2018. 

A final de año se pagarían cinco millones de bolívares por dólar 

Ayer, se cotizaba a 2'580.622 bolívares por unidad de la moneda estadounidense 

en el mercado negro. 

Más de $28 billones en regalías se han girado para  

las regiones 

Entre 2012 y 2017, los sectores más beneficiados con estos recursos son 

transporte, educación, ciencia y tecnología, agua potable y vivienda.  

Exportar productos nacionales es costoso y difícil, dice Analdex 

El gremio exportador le pide al nuevo Gobierno adoptar una política para mejorar 

la productividad y la firma de nuevos acuerdos bilaterales. 

PIB de Colombia volvería al 4% para el periodo 2021-2025 

En ese mismo lapso, el barril de petróleo costaría US$68, con lo cual las finanzas 

del Estado mejorarían. 

Dólar sigue la tendencia al alza frente al peso 

Entre el lunes y el martes de la presente semana, la moneda estadounidense se 

encareció $41. La TRM para hoy es de $2.931,78. 

El peligro de un pisotón 

Ricardo Ávila 

Los mercados internacionales dejan en claro su inquietud por la guerra comercial 

entre Estados Unidos y China, la cual empieza a afectarnos. 

 

 

 

 

¿Cuál debe ser la prioridad del nuevo Minhacienda? 

Para los voceros empresariales, el próximo Ministro de Hacienda deberá buscar 

reactivar plenamente el aparato productivo 

Trump amenaza con más aranceles a China 

Gobierno estadounidense no cierra la puerta para seguir negociando con Pekin 
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Bancos en Colombia bloquean cuentas de plataforma de criptomonedas 

Bancolombia, Davivienda y BBVA cerraron las cuentas de la compañía Buda.com. 

Bolsa de Colombia y Wall Street cerraron en terreno negativo 

El índice Colcap cerró en 1.537,50 puntos, con una caída de 1,16%, en tanto que 

el índice Colsc cayó 0,33% hasta niveles de 877,48 unidades.  

La innovación como respuesta a la competitividad 

Juliana Sánchez Trujillo 

La competitividad es reto más grande que tenemos como país. Aquí la innovación 

tiene la respuesta. 

Las jugadas de los bancos centrales en Estados Unidos y Europa 

Gregorio Gandini 

La semana anterior estuvo repleta de datos económicos y acontecimientos claves 

para los mercados financieros mundiales, en la columna de esta semana quiero 

centrarme en dos, las reuniones de la Reserva Federal en Estados Unidos y el 

Banco Central Europeo en la Unión Europea y cómo están sus políticas están 

moldeando el panorama en los mercados. 

La app que le ayuda a encontrar parqueadero a su carro y que le salga 

barato 

En Bogotá se implementará el cobro por parquear en la vía pública, un problema 

que viene afrontando la ciudad desde hace mucho tiempo y que una plataforma 

web ayudó a paliar. 
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