
  

  

 

Bogotá D.C., Mayo 23 de 2018 
  

  

 

 

Siguiente Gobierno recibirá minibonanza petrolera gracias al Brent de 

US$80 

Ecopetrol gana cerca de US$100 millones por cada dólar que sube el barril 

Acciones asiáticas se desvanecen por dudas geopolíticas que llegan de 

Corea del Norte 

Las acciones asiáticas fluctuaron en la apertura del miércoles ya que los inversores 

sopesaron renovadas tensiones geopolíticas en contra de suavizar las tensiones 

comerciales. El dólar se estabilizó junto con los rendimientos del Tesoro de Estados 

Unidos. 

La BVC emitió su primera colocación a través del mecanismo de 

Construcción de Libro 

La Titulizadora Colombia ejecutó por primera vez una emisión bajo el mecanismo 

de Construcción de Libro en la Bolsa de Valores de Colombia. La emisión presentó 

como resultados una Tasa Efectiva Anua de 7,29% con plazo a 10 años y un monto 

de $39.750 millones con un monto demandado de $41.790 millones y 

sobredemanda de  1,05 veces. 

Transacciones móviles ya son 6% de las operaciones bancarias en el país 
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La promesa de ir acabando el uso de papel moneda en las tiendas, supermercados 

y otros establecimientos comerciales se va volviendo realidad de la mano de las 

entidades financieras que en solo un año aumentaron en 67% las transacciones a 

través del celular, al pasar de 197 millones de operaciones en 2016 a más de 330 

millones el año pasado. 

Gasto del gobierno impulsó el crecimiento de la economía en el primer 

trimestre 

Según el más reciente informe del Producto Interno Bruto (PIB) desde la 

perspectiva del gasto, en el primer trimestre de este año, el gasto de consumo 

final varió 3,2%, mientras que en el mismo periodo de 2017, la variación fue 1,8%. 

China reduce aranceles a importaciones de carros en concesión a Estados 

Unidos 

El presidente Donald Trump retiró la amenaza de imponer aranceles a 

importaciones chinas valoradas en miles de millones de dólares. 

“Para 2050, el 15% de la fuerza laboral en la región será personas 

mayores de 60 años” 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) señalaron hoy que las personas mayores de 60 

años aumentarían su proporción en la fuerza laboral de América Latina de 7,5% en 

2015 a 15%, según el último informe de Coyuntura Laboral en América Latina y el 

Caribe presentado por ambas instituciones. 

Dinámica del consumo de los hogares en 2017 y perspectivas 

Sergio Clavijo - 

Durante 2017 (como un todo) la economía colombiana se expandió un pobre 1,8% 

real (versus 2% en 2016), lejos de los crecimientos de 4%-4,5% del 2010-2014 e 

incluso por debajo del nuevo potencial de la economía por quinquenios calculado 

en 3% para 2015-2020. 

Sobre la legalidad de los aranceles al acero y aluminio 

Santiago Wills 

En las últimas semanas ha habido una discusión entre algunos sectores 

económicos, en relación con el posible actuar del Estado colombiano frente a los 

aranceles al acero y aluminio impuestos por EE.UU. (‘los A&A’). En particular, se ha 

abierto una discusión sobre la relación del TLC entre EE.UU. y Colombia (el ‘TLC’), 

la regulación de la OMC y las normas internas de EE.UU. – especialmente la 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ebf678d514&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ebf678d514&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e5dfc51fa6&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e5dfc51fa6&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0a9cc3ae37&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0a9cc3ae37&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6357319f37&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b5ef52849e&e=6890581f01


 

Sección 232 del Trade Expansion Act de 1962 (‘Sección 232’). Ofrezco algunos 

comentarios. 

Armonización entre las leyes laborales y migratorias 

Alexandra Silveira 

En los últimos años hemos visto la creciente inversión extranjera hacia Colombia, y 

con ella la migración trasnacional de empleados extranjeros. La vinculación laboral 

de este personal no representa mayores dificultades prácticas, ya que son claras 

las obligaciones migratorias y la aplicación de las leyes laborales colombianas. 

Initial Coin Offerings: expectativas desde la regulación 

Mariana Páez Paredes 

Las Initial Coin Offerings (“ICO’s”) son uno de los más populares y recientes 

mecanismos de financiación que se instrumentan a través de desarrollos fintech 

alrededor del mundo.   ¿Qué que es una ICO? 

 

 

 

 

Consumo de hogares fue el motor del PIB y la inversión, el obstáculo 

Por cada $ 100 que creció la economía en el primer trimestre, $ 80 los aportó el 

gasto familiar. 

Viva Air mantiene plan de vuelo, pese al petróleo y al dólar 

Félix Antelo, su nuevo presidente Ejecutivo, prevé aumentar viajeros entre 20 % y 

30 % anual 

La revolución a medias del gas natural 

El combustible fósil se postula como la energía de transición, entre el carbón y las 

renovables. 

Los beneficios a los que puede acceder por votar en las Presidenciales 

Descuentos en diferentes trámites con el Estado y medio día de descanso, entre las 

ventajas. 

Congreso aprobó ley de derechos de autor 

La propuesta del Gobierno pasó los cuatro debates entrará a conciliación en 

Cámara y Senado. 
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2018 podría ser un año arriesgado para el café en Brasil 

  

Repunta la producción de níquel mientras se debilita la de carbón y oro 

  

Completar la cima de la presa no acabaría con la emergencia en 

Hidroituango 

  

¿Cómo deben ser los CEO del futuro? 

 

 

 

Consumo del Gobierno, el que más creció a marzo 

Más de $165 billones se giraron para el consumo total en el primer trimestre del 

año, según el Dane. 

‘Apoyar ‘fintech’ no es sinónimo de desregulación’ 

Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente Financiero de Colombia, dijo que estas 

son un medio y no necesariamente un resultado. 

El comercio en contenedores subió 3% entre enero y marzo 

La cifra estuvo impulsada por un aumento de las exportaciones, el cual superó el 

10%, mientras las importaciones cayeron en más de un 1%. 

Tributación fiscal y competitividad en Colombia 

Se puede decir, con base en el PIB, que la tasa de impuestos del país no es 

excesivamente alta. 

Avalan nuevas reglas de juego para regular los derechos de autor 

En el proyecto de ley, al que le falta conciliación, se avalaron cambios para la 

protección de las obras, tanto físicas como del ámbito digital. 

Gasolina: el déficit del Fondo ya llegaría a los $7 billones 

Las acreencias del mecanismo de Estabilización para los precios seguirán en 

aumento mientras siga creciendo la cotización internacional del crudo. 

¿Cuánto se necesita para ser considerado rico en EE.UU.? 

Según una encuesta, algunos estadounidenses consideran que pasar tiempo en 

familia, o pedir un domicilio, los hace sentir millonarios. 

Después de la emergencia 

Ricardo Ávila 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e6dca7ad63&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7ef639ca51&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f413048308&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f413048308&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=47234462ec&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=71815c4266&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b9c066fbc5&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=303fd71182&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b056061e66&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=51a0393afe&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d4274db2e0&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b4800482bc&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=273b6848c5&e=6890581f01


 

Mientras la crisis que creó Hidroituango queda atrás gradualmente, el país debe 

analizar con cabeza fría el futuro de su sector eléctrico. 

 

 

 

 

China reducirá arancel a autos importados 

Abrirá el mercado a fabricantes extranjeros como Ford, Toyota y Volkswagen 

Caerá desempleo en A. Latina: Cepal 

Proyección señala que llegaría a 9%, el primer descenso en cuatro años 

 

 

 

¿Se pueden robar las elecciones con un ataque cibernético? 

Expertos analizan el panorama para el Gobierno, los candidatos presidenciales y 

sus campañas durante las elecciones presidenciales. 

Banco Mundial alaba regulación colombiana para las APP 

Después del Reino Unido y Australia, Colombia es uno de los países más 

competitivos del mundo en términos de regulación para financiar obras de 

infraestructura a través del esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP), 

según el Banco Mundial. 

El perdón del fundador de Facebook no convence en la Unión Europea 

Según cifras comunicadas por Facebook a la Comisión Europea, los datos de "hasta 

2,7 millones" de ciudadanos de la Unión Europea (UE) se transmitieron de "forma 

inapropiada" a Cambridge Analytica, implicada en la campaña electoral de Donald 

Trump. 

Las grandes empresas también pueden “emprender” 

Hay una tensión entre mantener el progreso habitual del negocio y a la vez 

arriesgarse en invertir en el futuro. 

¿Por qué el bitcóin podría llegar a valer $0? 

No parece tan lejano los días del año pasado (2018) cuando el furor de las 

criptomonedas, especialmente el bitcóin, hacía que muchas personas se 

endeudaran o arriesgaran su patrimonio para invertir en este producto de alto 

riesgo. 

¿Qué es y cómo se analiza el crecimiento económico? 
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Gregorio Gandini 

Con la publicación del tan esperado dato del Producto Interno Bruto para el primer 

trimestre de 2018, decidí prender el letrero de profesor y dedicar esta columna a 

explicar qué es y cómo se analiza el crecimiento económico, para que podamos 

entender mejor la información disponible al respecto. 

Franklin Templeton le apuesta a la resurrección de los países emergentes 

Guillermo Valencia 

Con la compra de US$2.250 millones en bonos argentinos, la compañía redobla su 

apuesta en ese país. ¿Será el principio de un problema generalizado para los 

mercados emergentes? 
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