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El nuevo decreto aduanero ayudará a combatir las infracciones de los 

delincuentes 

La nueva reglamentación también permitirá a la aduana simplificar los 

procedimientos y agilizar los trámites. 

El conocimiento es la base de la cuarta revolución industrial 

Estado, privados y sociedad civil deben trabajar para cambiar sus procesos 

El desembarco del banco Itaú llevó a Álvaro Pimentel a ser el Empresario 

del Año 

La movida consolidó a la entidad como el sexto con más activos del sector. 

Sector de seguros lideró crecimiento de quejas, según datos de la 

Superfinanciera 

Entidades bancarias disminuyeron 2% en las reclamaciones con respecto a 2016 

La utilidad del Grupo Bancolombia cayó 9% y alcanzó $2,6 billones en 

2017 

La entidad financiera ha logrado mantener el crecimiento de los gastos en 3,5% 

Cuatro bancos colombianos están entre las 500 marcas más valiosas del 

sector 

Banco de Bogotá y Bancolombia lideran a nivel nacional 
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Juristas evalúan las ventajas y las desventajas de la Ley de Garantías 

Interinidad de funcionarios y freno de proyectos, entre los inconvenientes 

Las empresas deben reinventarse hacia nuevos ecosistemas digitales 

Así lo detalló Juanita Rodríguez Kattah, viceministra de la Economía Digital del 

MinTIC. 

“Debemos pensar la computación como un servicio público” 

Así lo aclaró Luis David Maya, ingeniero senior de Google Cloud Platform, quien en 

el Foro LR ‘Desafíos de la Cuarta Revolución Industrial’ habló sobre la nube, la 

robotización y la importancia de la computación ubicua. 

EE.UU. determina que existe dumping en importaciones de biodiésel de 

Argentina 

También el proveniente de Indonesia. 

Populismo y corrupción van de la mano 

Editorial 

Colombia no avanza en términos de percepción global de corrupción y poco camino 

se anda en función de una mejoría, aun si se mezcla con el populismo 

Inclusión-financiera en Colombia según el WEF 

Sergio Clavijo 

Durante el World Economic Forum (WEF) de enero de 2017, se divulgó en Davos el 

índice de “Política e Institucionalidad” del mundo emergente (para una muestra de 

26 países). Infortunadamente, a Colombia no le fue nada bien e inclusive arrojó 

malos resultados frente a sus pares regionales (Perú, Chile y México) y también 

frente a los de Asia (Malasia y Turquía). En promedio, Colombia ocupó la penosa 

posición 22 entre 26 países emergentes, ver gráfico 1. 

Expectativas legítimas e interés público del Estado 

Pablo Albornet Salazar 

La protección de las expectativas legítimas de los inversionistas extranjeros es uno 

de los compromisos que el derecho internacional de las inversiones impone a los 

Estados receptores de la inversión extranjera. 

El impacto de la tecnología en la industria legal 

Darío Laguado 

La tecnología está transformando todas las profesiones y el derecho no es la 

excepción. Desde hace varios años, la industria legal (que aglutina a los distintos 

actores de la profesión legal, incluyendo universidades, jueces, entidades 
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gubernamentales y firmas de abogados, entre otros) ha venido gestando y 

reconociendo esta tendencia. 

 

 

 

 

Debutó el petro: ¿en qué se parece al dinero y la criptomoneda? 

Gobierno venezolano logra recaudar unos US$ 735 millones. El 20 de marzo de 

venta al público. 

1'100.000 empleados públicos tendrán reajuste salarial de 5,09 % 

El Gobierno expidió los decretos, con lo cual, les aumentan un punto por encima de 

la inflación. 

Sin Tía, Ara ya está en el club de firmas billonarias del país 

En el 2017, la cadena abrió 168 supermercados de descuentos en Colombia, es 

decir uno cada dos días. 

 

 

 

¿Cuál es la mayor preocupación de las pymes? La competitividad 

Sara Padilla 

Brother International Corporation encuestó a 801 empleados y gerentes de 

Colombia, Costa Rica, Panamá y Ecuador para saber cómo se proyecta el sector en 

este año. 

Pliego de cargos a dos empresas por irregularidades en contratación 

pública 

La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos a dos 

empresas que habrían fingido competir entre sí para quedarse con un contrato del 

estado. 

DIAN busca recuperar deuda de morosos por $1,7 billones 

Las acciones de cobro y fiscalización están enfocadas especialmente en actividades 

médicas y odontológicas con fines estéticos, dice la entidad estatal. 

Autoridades piden a la ciudadanía denunciar casos de trabajo infantil 

La viceministra de relaciones laborales e inspección solicitó a los colombianos 

denunciar a las personas que exploten laboralmente a los niños y adolescentes por 

medio de la línea 141 del ICBF. 
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¡Bitcoins gratis! el error que 'regaló' más de 16,6 billones de euros 

Un error de sistema en un operador nipón de criptomonedas posibilitó invertir en 

bitcóins gratis temporalmente, una falla que permitió a siete usuarios obtener 

grandes cantidades de dinero digital con el que en algún caso se intentó especular. 

 

 

 

 

Debate por cierre de crédito del Icetex a 30.000 jóvenes 

Acorde con el Plan Nacional de Desarrollo, los préstamos de esta entidad solo 

pueden otorgarse a estudiantes de universidades y programas debidamente 

acreditados. 

Las fiducuentas, una buena opción para ahorrar 

Conozca cuál es la función de este servicio financiero y cómo puede obtenerlo. 

Turistas y más turistas 

Ricardo Ávila 

El reporte de la ‘industria sin chimeneas’ es bueno para Colombia, pero aún nos 

falta mucho trecho por andar para ser un actor importante. 

Falta de ganas 

Ayer Fedesarrollo dio a conocer los resultados de la Encuesta de Opinión 

Empresarial que hace todos los meses y que, en el caso de enero pasado, entregan 

un balance agridulce. 

 

 

 

 

Emisor no variará tasa de interés 

La expectativa es que la tasa de intervención se ubique en 4,25% a finales de 

mayo 

"Cacería" de DIAN a bienes de morosos 

La entidad va a realizar 20.431 acciones masivas como visitas de cobro y secuestro 

de propiedades 

Drástica reducción de trámites aduaneros 

Las nuevas disposiciones hacen más claro y equitativo el régimen sancionatorio 
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Brasil y Argentina impulsaron ingresos del Grupo Éxito a $56,4 billones 

La recuperación de las economías de Brasil y Argentina, así como el aporte de la 

operación de Uruguay impactaron de forma positiva los resultados del Grupo Éxito. 

Un dolor de cabeza menos 

Una nueva plataforma digital permite a empresarios y personas naturales gestionar 

el cobro de sus facturas con solo un clic y librar así recursos de capital para su 

negocio 

9 propuestas que nunca haría un congresista 

Luis Alberto Rodríguez 

Algunas reformas económicas necesitan atención del Congreso, pero no son 

interesantes para sus votantes, colegas o el Presidente. 

Un robot en la junta directiva 

Pablo Londoño 

La adopción tecnológica es una actitud empresarial. Es algo que tiene que estar 

metido en el ADN de la organización. Su adopción no es una opción: es una 

obligación. 

¿Por qué es tan difícil ser gerente general? ¿Qué debo hacer para triunfar? 

Jorge Iván Gómez Osorio 

Un directivo toda la vida sueña con llegar a lo más alto de la organización. Una vez 

lo logra, se enfrenta al peso y la carga que significa ser el CEO. 

  

OECD 

  

Entrepreneurship: Small business access to alternative finance increasing 

as new bank lending declines 

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are increasingly turning to alternative 

finance, as new bank lending is declining in a number of countries. Many SMEs 

remain over-reliant on bank credit, however, and the take-up of other instruments 

varies greatly between countries, according to Financing SMEs and Entrepreneurs 

2018: An OECD Scoreboard. 
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Communications Can Help to Get Financial Stability Off the Ground 
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When the capacity to communicate effectively on financial stability policies is not 

there, it is like trying fly a plane with one wing missing. It  takes more than sound 

policy making. Communications is an essential part of the job. 

Following the global financial crisis, many countries redoubled their efforts to build 

stronger financial stability frameworks. Central banks and supervisory agencies 

have enhanced their capacity to identify and monitor systemic risks in the financial 

system and have developed new policies to mitigate them.  

The Euro Area Needs a Fiscal Union 

The euro area is experiencing a robust recovery, but the architecture supporting 

Europe’s currency union remains incomplete and leaves the region vulnerable to 

future financial crises. 

While substantial progress has been made to address some architectural issues—

conditional lending facilities and key elements of a banking union—we argue in 

our recent paper that the euro area needs to build elements of a common fiscal 

policy, including more fiscal risk sharing, to preserve financial and economic 

integration and stability. Without some degree of fiscal union, the region will 

continue to face existential risks that policymakers should not ignore. While this is 

not a new topic, the current favorable economic climate might be the moment to 

advance the discussion—and the chance to strengthen the euro area.  
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