
  

  

 

Bogotá D.C., Mayo 25 de 2018 
  

Conozca los cierres viales por la despedida a la selección Colombia 
Este viernes se realizará el evento en el estadio El Campín, por lo que habrá restricciones 
desde las 3:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. sobre la carrera 30 y avenidas aledañas. 

  

  

 

 

Solo 58% de las Entidades Sin Ánimo de Lucro solicitaron régimen especial 

La Dian estimó que solo 45.711 de las 193.070 fundaciones que hay en el país 

cumplía realmente las condiciones para realizar la solicitud de permanencia. 

Los abultados ingresos de algunas Entidades Sin Ánimo de Lucro (Esal), que se 

estima que mueven alrededor de 15% del PIB, fueron la principal causa para que 

en la reforma tributaria de 2016 se decidiera aplicar un filtro para saber qué 

fundaciones, asociaciones o corporaciones merecen continuar con un tratamiento 

impositivo especial en materia de renta de 20% y cuáles no. 

Bancóldex lanza con éxito primera emisión de bonos sociales en Colombia 

Por medio del mecanismo de subasta holandesa, el banco de desarrollo de 

Colombia Bancóldex realizó con éxito la primera emisión de bonos sociales en la 

Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Los bonos se emitieron por un monto 

adjudicado de $400.000 millones, logrando una demanda de $1,2 billones que 

superó 4,117 veces el monto ofertado, siendo la más alta en lo corrido del año. 

Bancos ofrecen créditos vehiculares con una tasa promedio anual de 
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13,35% 

Para esta fecha, en el sondeo con los 11 de los principales bancos, Colpatria se 

lleva el primer puesto con una tasa efectiva anual a abril desde 9,90% 

Bancolombia agrega nuevas funciones a su aplicación especial para 

empresas 

Después de dar a conocer que el Grupo Bancolombia tiene presupuestado destinar 

más de US$100 millones para el desarrollo de la innovación y la transformación 

digital este año, el banco agregó dos nuevas funcionalidades a la aplicación 

Bancolombia App Empresas. 

Gobierno venderá su parte de Coltel a través de la Bolsa de Valores de 

Colombia 

Tal como lo había anunciado el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a través 

de la Superintendencia Financiera Telefónica confirmó el interés de la Nación en 

concretar la venta de la participación de 32,5% que tiene en la empresa Colombia 

Telecomunicaciones (Coltel); la cual opera la marca Movistar en Colombia. La Bolsa 

de Valores de Colombia (BVC) es el medio escogido para hacer esta operación que 

se iniciaría y concretaría este año, una vez se cumplan unas condiciones específicas 

del reglamento de la BVC. 

Gobierno explicó los resultados en el ranking del IMD 

El Gobierno reconoció que 2017 fue un año difícil para la economía colombiana, lo 

que explicó el resultado obtenido en el ranking de competitividad del IMD, en el 

cual se retrocedió cuatro puestos, pero aclaró varios puntos del informe. 

Presidente Ecuador anuncia exoneración de impuestos para reactivar 

economía 

Ecuador exonerará de algunos impuestos a los empresarios interesados en invertir 

en el país, anunció el jueves el presidente del país, Lenín Moreno, dentro de los 

planes para generar empleo, reactivar al sector productivo y lograr la estabilidad 

fiscal. 

Abusar de la palabra competitividad 

Editorial 

Es cierto que las políticas públicas ayudan a aumentar la competitividad de un país, 

pero la raíz de este estribillo económico está en las personas 

El crecimiento de la economía 

Roberto Junguito 
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De acuerdo el Dane, en el primer trimestre la economía colombiana se expandió 

(2,2%) con respecto al primer trimestre de 2017. Esta expansión es superior a la 

registrada en el último trimestre de 2017, cuando fue (1,6%). 

Las urgentes tareas organizativas de Colpensiones 

Sergio Clavijo 

Abunda la desinformación sobre las urgentes tareas que le aguardan, durante 

2018-2020, a Colpensiones (entidad pública administradora del Régimen de Prima 

Media-RPM). Que sepamos, nadie está proponiendo cerrarla (Anif tampoco), pues 

esa es la entidad que debe encargarse de seguir procesando y pagando las 

numerosas pensiones que se están generando bajo dicho RPM. 

Incidentes de seguridad de la información 

Sergio Michelsen Jaramillo 

Se reporta que Facebook ha perdido cerca de $50 billones de dólares en 

capitalización bursátil desde que se divulgó la filtración de datos de Cambridge 

Analytica. El escándalo, que tiene al gigante de las redes sociales en el ojo de los 

reguladores del mundo, muestra cómo el mal manejo de la información genera 

riesgos jurídicos que ocasionan pérdidas abrumadoras para las compañías. 

La donación 

Juan Camilo Osorio Gaviria 

La donación en Colombia se encuentra regulada en los artículos 1443 y siguientes 

del Código Civil y, a través de esta figura una persona bien de manera gratuita u 

onerosa puede transfier sus bienes a otra, quien deberá aceptar. Para que la 

donación este exenta de nulidad, es menester que se celebre en cumplimiento a las 

disposiciones legales. 

 

 

 

Dian dice que impuesto de renta no hizo bajar la competitividad 

La entidad dice que la tarifa del 2016 es la misma que se cobró en el 2017. 

Van 175 trámites intervenidos en solo cinco meses 

De esos, 25 fueron eliminados, 89 simplificados y 61 automatizados. Banagrario, 

intervino 5 procesos 

Por primera vez, la Bolsa de Nueva York tendrá presidenta 

Stacey Cunningham, hasta ahora jefa de operaciones, sustituirá el viernes a Tom 
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Farley. 

Congreso de EE. UU. suaviza regulación financiera de Obama 

Revisión de la Dodd-Frank Act relaja regulación a pequeños bancos. 

¿Quién los autoriza a enviar publicidad política a mi celular? 

Los atropellos contra la privacidad, con el uso ilegal de datos personales, no tienen 

límite. 

 

 

 

 

OPEP y Rusia estarían considerando no hacer recortes adicionales de 

producción 

  

No falta dinero sino chatarra 

  

Del mercado de valores a los proyectos sociales 

  

Facebook extiende la ley de protección de datos europea a todo el mundo 

 

 

 

 

Este viernes se confirmaría el acceso de Colombia a la Ocde 

En entrevista con Portafolio, la ministra de Comercio habla del momento clave para 

el comercio y el turismo en el país. 

Claves para que los hogares sigan jalonando la economía 

Un mayor efecto de ingreso, más ventas minoristas y créditos de consumo más 

bajos llevarían a que este gasto aumente 3%. 

Colombia emitió sus primeros bonos sociales 

La demanda superó los $1,2 billones, es decir, más de 4 veces el valor de la 

colocación inicial. Es la mayor emisión de bonos en el país este año.  

 

 

 

Colombia espera guiño de Ocde este viernes 

Así lo insinuó el secretario general Ángel Gurria. Fueron cinco años de 

negociaciones para lograr el objetivo de ser el miembro número 37 de esa 
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organización. 

Colombia entra a las grandes ligas de países mineros 

Presidenta de ANM, Silbana Habib, destaca beneficios como valoración de 

propiedades y acceso a capital de riesgo 

EU abre otra batalla comercial: los autos 

El impuesto sería de hasta el 25% a los 8,27 millones de unidades que entran a 

Norteamérica 

7 mil puestos suprimirá el Deutsche Bank 

La supresión de cargos podría llegar a los 10.000 en el primer semestre 

 

 

 

 

Así está creciendo el negocio del cine en Colombia 

El negocio del cine en Colombia está de película. No solo llegan los grandes 

estudios a filmar, también se está creando todo un entramado de empresas y 

talento alrededor de este nuevo boom. Reportaje. 

  

OECD 

  

Digitalisation: Privacy and your digital future 

“We care about your data privacy and security. With this in mind, we’re updating 

our privacy policy by 25 May 2018 in compliance with the EU's General Data 

Protection Regulation (GDPR).” You’ve probably seen messages like this filling your 

inbox and social media apps of late. What is it all about, and why should we be 

concerned? 
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