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En lo corrido del año, cinco acciones se han valorizado más que el Colcap 

A pesar de la volatilidad de los mercados a nivel global, que se sintió con más 

fuerza en los dos primeros meses del año cuando el índice que mide este factor 

(VIX) subió 70%, cinco acciones de la Bolsa de Valores de Colombia han crecido 

más que el principal indicador, el Colcap, y lograron mitigar la caída que han 

presentado en lo corrido del año 17 de los 25 títulos que transan en el mercado 

bursátil. 

Bbva aumentó los clientes que usan sus aplicaciones móviles y logró cifra 

récord 

Esta potencialización digital también se está viendo dentro del ecosistema fintech 

en el que en la región 

Colombianos que viven en el exterior ahora podrán cotizar pensión más 

fácil 

Según Cancillería, con este nuevo sistema de pagos de Colpensiones se amplía la 

oferta de servicios que contribuyen a elevar la calidad de vida de los colombianos 

en el exterior y de sus familias en Colombia. 

Comercio, el comité al que le falta aprobación a Colombia para poder 
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entrar a la Ocde 

El anhelado visto bueno para que Colombia ingrese a la Organización para la 

Cooperación y del Desarrollo Económico (Ocde) podría materializarse hoy, 

dependiendo de la decisión que tome el Comité de Asuntos Comerciales de este 

organismo. 

Cómo les fue a los colombianos en el Índice de Calidad de Nacionalidades 

El Índice de Calidad de la Nacionalidad (QNI por sus siglas en inglés), cocreado 

entre Henley & Partners y Dimitry Kochenov, profesor de derecho constitucional en 

la Universidad de Groningen, muestra que la nacionalidad colombiana es la que 

más ha escalado en el ranking desde 2013 al pasar del puesto 109 al 61 en 2017. 

Los 100 años del petróleo en Colombia 

Editorial 

Los 100 años del petróleo en Colombia llegan en un buen momento de gran debate 

sobre para dónde va la vocación del país, pero el petróleo no puede faltar 

Resultados de la Gran Encuesta a las Microempresas 2018 

Sergio Clavijo 

En Colombia, la Gran Encuesta Pyme (GEP) Anif ha sido la principal fuente de 

información de la pequeña y mediana empresa del país, completando 24 lecturas 

semestrales y siete regionales durante 2006-2017. Con este instrumento se han 

logrado identificar, a nivel histórico: i) bajos niveles de acceso al financiamiento de 

las Pyme (inferiores a 45%); ii) una fuerte correlación del sector con el desempeño 

macroeconómico del país; iii) baja vocación exportadora reciente (cerca de 70% de 

las Pyme no exporta); y iv) poca capacidad de innovación (30%-40% no realiza 

ninguna acción de mejoramiento), ver Londoño y Cortes (2017). 

La verdad en cláusulas de permanencia 

Leonardo Gómez J. 

Una propuesta regulatoria ya está generando desinformación, pues se dice que de 

nuevo los usuarios se verán obligados a firmar cláusulas de permanencia en su 

servicio de telefonía móvil. Y no, no es así. 

Resulta que desde 2014 se eliminaron las cláusulas para evitar que se mezclaran 

los subsidios cuando un usuario compraba un teléfono y a la vez un plan con el 

mismo operador. A partir de entonces, el usuario firma dos contratos diferentes: el 

que lo compromete a pagar mensualmente el equipo, y el que lo compromete a 

pagar mensualmente el servicio.  
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Experiencia de Colombia en leyes antidumping se lleva a guía jurídica 

La guía incluye lineamientos sobre cómo hacer negocios teniendo en cuenta el 

marco legislativo en jurisdicciones clave. 

¿Son válidos los acuerdos de no competencia? 

Natalia Suárez 

La respuesta a este interrogante pareciera clara en vigencia de la relación laboral, 

pero se diluye en cuanto a sus efectos posteriores al rompimiento del vínculo. En 

síntesis, mientras el contrato de trabajo está activo y produciendo plenos efectos, 

es válido pactar que los trabajadores se comprometan a no trabajar en 

determinada actividad y a no prestar sus servicios a los competidores de su 

empleador.  

Aranceles al acero y aluminio: ¿salvaguardias? 

Santiago Wills 

Como ha sido mencionado previamente en esta columna, a comienzos de marzo el 

Presidente Trump anunció la imposición de una tarifa arancelaria de 25% para la 

importación de acero y una tarifa arancelaria de 10% para la importación de 

aluminio a EE.UU.. Este incremento de aranceles empezó a regir a partir del 23 de 

marzo, siendo aplicable, en principio, para todas las importaciones exceptuando 

temporalmente las provenientes de países específicos, tales como México, Canadá, 

Australia, Argentina, Corea, Brasil, y la Unión Europea. 

 

 

 

Pese a tecnología, usuarios se niegan a desterrar el efectivo 

Bogotá podría ahorrar unos $ 12 billones al año si la gente pagara más con dinero 

electrónico. 

Colombia, a superar el escollo más difícil para su ingreso a la Ocde 

El visto bueno de EE. UU. en el comité de comercio podría darse en cualquier 

momento. 

Lo bueno y lo malo que tendría para Colombia entrar o no en la Ocde 

Expertos afirman que lo peor que puede pasar es que el país posponga su llegada a 

esta organización. 

Fútbol: 33 de cada 100 pesos en ingresos provienen de transferencias 

En el 2017, 36 clubes de la liga profesional y de ascenso en Colombia facturaron $ 
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648.000 millones. 

Construcción volvería a crecer solo hasta el 2019 

En los destinos residenciales, Davivienda prevé una contracción del 2,3 por ciento 

en el 2018. 

Alternativas a viajeros de Avianca inconformes por aviones arrendados 

La compañía dice que los usuarios pueden solicitar un reembolso, si así lo 

prefieren. 

Colombia necesita un pacto por la productividad 

El Consejo Privado de Competitividad le propone al país un acuerdo para la 

formalización. 

Así es el edificio más alto que se estrenará en Colombia 

Con 268 metros, la torre sur del proyecto inmobiliario de uso mixto Atrio será la 

más alta del país. 

Hay colombianos que se sienten culpables de tomar sus vacaciones 

Así lo demuestra un estudio de OnePoll que contó con 1000 trabajadores 

colombianos encuestados. 

 

 

 

Proveedores nacionales a grandes empresas afectados por financiación a 

largos plazos 

  

Lanzan plataforma para quienes cotizan a pensión desde el exterior 

  

Si tiene un proyecto de finanzas y tecnología, esta es su oportunidad 

  

Cambios en trámites para facilitar la gestión de las zonas francas 

  

Teletrabajo, una solución a la contaminación de las urbes 

latinoamericanas 

  

La industria musical registra un crecimiento récord de ventas en 2017 

  

10 claves para que su negocio funcione, según Forbes 
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Seis aplicaciones que le ayudarán a calcular su liquidación laboral 

  

Las ONG medianas y pequeñas están en peligro 

Juan Pablo Ruiz Soto 

La reciente legislación sobre las entidades sin ánimo de lucro (ESAL), el tiempo 

bastante limitado que ha fijado el Gobierno para cumplir requisitos, y la tardanza 

con que ha entregado las indicaciones, formatos y procedimientos ponen en riesgo 

la existencia de pequeñas y medianas ESAL que vienen realizando un importante 

trabajo de gestión social y ambiental desde la sociedad civil.  

 

 

 

Precio del crudo le generaría $4 billones más al país en 2019 

Por cada dólar que se incrementa la cotización internacional del petróleo, al fisco le 

entran unos $400.000 millones. Factores geopolíticos serán decisivos para que la 

cifra se mantenga en el rango US$65 - US$70. Gobierno y gremios del sector son 

cautelosos. 

Hoy inicia prueba de fuego para acceso del país a la Ocde 

De pasar el examen del comité de comercio, Colombia quedaría a la espera de 

la confirmación del 25 de mayo por parte del ‘club de las buenas prácticas’ de 

gobierno. 

Colombia, un ‘hub’ de innovación para BBVA 

Los desarrollos ‘fintech’ que se hacen en el país lo ponen como un referente para 

otras operaciones del grupo español en A. Latina. 

Lanzan consultora de capital humano que evita líos fiscales 

Eiffel Edison detectó los inconvenientes que tienen las empresas con 

entidades oficiales. Muchos son por falta de armonización en las firmas. 

Con tarjeta de crédito, colombianos que vivan en el exterior pueden 

cotizar para su pensión 

En la actualidad hay 18.162 afiliados al RPM que cotizan desde 108 países. 

Los nuevos curadores se posesionarían en 5 meses 

El lunes publicarán los requisitos y las oficinas donde habrá relevo, las cuales 

serían unas 48 de 77 que hay, es decir, el 62% del total. 
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Apple tendrá que pagar 13.000 millones de euros en impuestos a Irlanda 

La compañía responderá a las autoridades irlandesas por esta suma entre julio y 

octubre próximos. 

Tributación confiscatoria en Colombia 

Andrés Espinosa Fenwarth 

Según el informe anual del Banco Mundial y PwC de 2018, la tasa efectiva de 

tributación en Colombia es de 69,8 por ciento. Este nivel de tributación nos coloca 

en el puesto 182, uno de los peores del planeta. 

Demagogia económica 

Miguel Gómez Martínez 

Sin margen de maniobra, con un elevado endeudamiento y con la necesidad de 

una nueva reforma tributaria, el próximo presidente deberá emprender un duro 

programa de ajuste para evitar que entremos en una verdadera crisis de pagos. 

 

 

 

Prevén menor presión sobre la inflación 

Analistas consideran que el costo de vida ya está llegando a nivel del 3% previsto 

por el Emisor 

Aumentaron ingresos de equipos de fútbol 

Se ubicaron en $647.995 millones, cifra que muestra un aumento del 5,9% frente 

a 2016 cuando culminaron $611.955 millones. 

Wall Street cae por temor al alza de tasas de interés 

Pérdidas económicas de empresas como Alphabet, matriz de Google, además de 

otras tecnológicas, provocó en parte la baja del Wall Street. 

ARL Bolívar busca bajar accidentalidad en afiliados 

Perder las manos en un accidente trabajo se ha convertido en un hecho recurrente 

en muchas empresas colombianas, algunas veces por exceso de confianza frente al 

manejo de equipos industriales y otras, por no utilizar los elementos de seguridad 

o saltarse algún paso en proceso operativo. 

Comercio sería "piedra en zapato" para Ocde 

Comité de Comercio es uno de los más complejos que hay en la Organización. 

Colombia está pendiente de su aprobación, pero EU ha puesto trabas y la decisión 

para admitir un nuevo miembro debe ser unánime 
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Proponen crear Agencia Nacional del Agua 

Maryluz Mejía, presidenta de Acodal, pidió profundizar las acciones del Estado 

frente al cambio climático y afectación en el bienestar de la ciudadanía. 

 

 

 

¿Estamos listos para entrar a la Ocde? 

Este miércoles Colombia presentará un nuevo informe de sus avances en materia 

comercial para recibir la aprobación de uno de los dos comités que le faltan para 

ingresar a la Ocde. 

El emprendimiento colombo-chileno que les dice a los bancos sus errores 

Con apenas tres años de haber sido creada, tiene presencia en ocho países. 

También esperan conquistar Europa y Estados Unidos. 

Colombianos en el exterior podrán aportar a Colpensiones con tarjeta de 

crédito 

Colpensiones y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anunciaron el 

mecanismo que le permitirá a los colombianos que trabajan en el exterior, y 

planean regresar al país en algún momento, mantener sus aportes a pensión para 

obtener un ingreso a la hora de jubilarse.     

No trates a otros como quisieras que te traten a ti 

Juliana Sánchez Trujillo 

La regla de oro ha cambiado; o aprendemos a comunicarnos con los otros desde su 

perspectiva o nos quedamos relegados.    

Alemania atada a un sentimiento 

Gregorio Gandini  

En medio de toda la tormenta creada por el bombardeo de Siria y los aranceles del 

acero y aluminio parece que Trump ha acaparado la atención de los mercados, sin 

embargo, siempre hay que ver lo que nadie está viendo y es por eso en esta 

columna quiero hablar de uno de los principales motores de la Unión Europea 

Europa, Alemania y el sentimiento de los inversionistas. 

La siguiente caída del petróleo flota sobre el océano Índico 

Guillermo Valencia  

Arabia Saudita juega una carta peligrosa que podría devolvernos a los precios del 

crudo en 2014. 
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¿El petróleo tiene futuro? 

Mario Valencia 

Cuatro orientaciones -mínimo- deberá considerar el próximo gobierno en la defensa 

de Ecopetrol para el futuro del país. 

  

OECD 

  

Atelier OCDE/Ajef - Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de 

l’économie 

Avec la numérisation de l’économie sont apparus de nouveaux modèles 

économiques susceptibles de remettre en question les principes fiscaux 

traditionnels. Comment taxer ces géants du numérique ? Comment évaluer la 

création de valeur de ces entreprises dans un monde globalisé ? 
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