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Las soluciones para las empresas que le ofrecen las entidades bancarias 

El pago de nómina y proveedores, transferencias, conocer los movimientos de las 

cuentas y pagos de los servicios públicos son algunos de los servicios 

“Desafortunadamente, la ley de insolvencia tiene muy poca difusión” 

Si usted es uno de los colombianos que tiene problemas de deudas y le gustaría 

conocer cómo acogerse a la ley de insolvencia, existen soluciones como Chao 

Deudas, una firma creada para ayudar a salir de ellas. Su fundador, César Ucrós, 

respondió las preguntas de Al Paredón. 

Con incentivo tributario, Gobierno estimulará la exploración minera 

Por medio de la Resolución 0860 de 2018, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio 

de Minas y Energía establecieron que el cupo máximo para el incentivo Certificado 

de Reembolso Tributario (Cert) es $1,6 billones para los proyectos a ejecutar desde 

2018. Estos pueden tener una duración de hasta cuatro años. 

Los buenos tiempos llegan a Ecopetrol 

Editorial 

todo parece indicar que las vacas flacas se fueron para la empresa y para los 
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accionistas, ahora a esperar que todo tiempo venidero sea mejor 

La “herencia” de Vigencias Futuras (VF) en infraestructura 

Sergio Clavijo 

En la coyuntura actual de alta radicalización política, el sector de infraestructura 

está en el ojo del huracán debido a los escándalos de corrupción. La ocurrencia de 

todo esto no podía ser más inoportuna, después de un 2017 lleno de zozobra y un 

cuasi-estancamiento en el crecimiento de la infraestructura vial (-0,1% anual 

durante 2017, lejos de las expansiones a doble dígito que se pronosticaban a 

inicios del año). 

Mecanismos de ejecución en la ley de garantías mobiliarias 

Sebastián Ortegón González 

Ha transcurrido alrededor de un cuatrienio desde la entrada en vigencia de la ley 

1676 de 2013, mejor conocida como “Ley de Garantías Mobiliarias”. Diferentes 

informes de Confecámaras han señalado que, desde la entrada en vigencia de esta 

ley, más de un millón de personas naturales y jurídicas, han accedido a 

mecanismos de financiación constituyendo garantías bajo los parámetros 

establecidos en esta ley.  

Prohibición general y antimonopolios 

Emilio José Archila 

Es necesario que exista un listado de conductas restrictivas de la competencia, por 

las siguientes razones: En el régimen de antimonopolios existe una prohibición 

general, suficientemente amplia en el art. 1 de la ley 155/59 

La tipificación de las conductas restrictivas de la competencia. Zona de 

arenas movedizas 

Gabriel Ibarra Pardo 

El catálogo de conductas prohibidas por ser restrictivas de la competencia está 

contemplado principalmente en los artículos 1º de la Ley 155 de 1959 y 47, 48 y 

50 del Decreto 2153 de 1992. Sin embargo, esas normas no distinguen los 

acuerdos horizontales (los realizados entre competidores) de los verticales (los 

convenidos entre agentes ubicados en los distintos niveles de la cadena productor-

distribuidor-minorista), lo que significa que, en principio, ambos tipos de convenios 

están proscritos con el mismo recelo, sin que se permita siquiera, como ocurre en 

el resto del mundo, ponderar los posibles efectos pro competitivos, de eficiencia o 

los beneficios derivados para el consumidor de las conductas verticales. 
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Colombia paga impuestos al consumo más altos que Suiza y EE. UU. 

En 2015, esos tributos en el país estuvieron, en promedio, en 16,19 %; en países 

de Ocde, en 21,3 %. 

Presidente de Fed se estrena con alza de tipos de interés en EE. UU. 

El banco central de Estados Unidos ve posible hacer dos incrementos más este año. 

Cencosud y Falabella se impactan por impuestos en Colombia 

Por su lado, holding de Productos Familia y el Grupo Ricoradi afirman que hay 

incertidumbre. 

Números que evidencian la guerra que desató Tostao en cadenas de café 

En el 2017, la facturación de cafeterías grandes sumó 558.421 millones de pesos. 

En vísperas de ley de garantías contrataron a dedo más de $ 5 billones 

Entes territoriales habrían hecho conejo en más de $ 250.000 millones. 

Así cambió la calidad de vida de los colombianos en una década 

La energía llega a todo el país y 70,4 % de los hogares no se considera pobre. 

Análisis. 

Cuentas Claras / Son Muchos países en uno 

Así se comparan los índices de pobreza de ciudades de Colombia con otras 

ciudades del mundo. 

Pactia Inmobiliario diversifica negocio en EE. UU. y Colombia 

Sigue trabajando en la consolidación de la marca de centros comerciales Gran 

Plaza.  

Dividendos por más de $ 1 billón en el Grupo Aval 

Asamblea aprobó pagar $ 4 mensuales por acción. Esperan recuperación de la 

cartera. 

China pone primeros aranceles a importaciones desde EE. UU. 

Cobre, aluminio y zinc tocan mínimos en el mercado y las acciones caen en bolsas 

chinas.  

Hay casos en los que residentes deben pagar revisión de ascensores 

Al respecto, hay una queja recurrente de propietarios de los primeros pisos. 

En 27 días, socios minoritarios de Ecopetrol reciben dividendos 

Serán $ 3,6 billones: $ 3,2 billones para la Nación y $ 421.000 millones para 

poseedores de títulos. 
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¿Cuándo y cómo aceptar una compra de cartera? 

Si está pensando en adquirirla, lo recomendado es asesorarse previamente con la 

entidad. 

Así puede perjudicar a Colombia la guerra comercial de EE. UU. y China 

En el país se teme llegada masiva de acero y aluminio. China responde a 

endurecimiento de Trump. 

Quién es el que filtró datos de 50 millones de usuarios de Facebook 

Cambridge Analytica enfrenta un escándalo mundial que ha salpicado la red social. 
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Así vive Cajamarca a un año de decirle no a la minería 

  

La asamblea del BID se realizará en Barranquilla en 2020 

  

En busca del tiempo perdido del petróleo en Colombia 

  

Temores por guerra comercial provoca fuertes pérdidas en bolsas de 

EE.UU. 

  

La apuesta para que el ron sea el próximo licor de alta gama 

  

Colombianos con título universitario o con posgrado se empobrecieron en 

2017 

  

La economía en América Latina no crecerá como en el resto del mundo: 

BID 

  

Pobreza en 2017: ¿cuáles fueron las ciudades con mejor y peor 

desempeño? 

  

Empresarios colombianos, preocupados por decisión arancelaria de EE. UU. 
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Así se deberían hacer los pagos de salud para quienes son contratistas 

  

Pese a buenos resultados, ¿qué datos de las cifras de pobreza aún 

preocupan? 

  

Para arriba: así va la economía en Estados Unidos, pero algo podría bajarla 

  

Trump sacude a Wall Street con aranceles a China 

  

Superservicios abre puertas de la información empresarial 

  

EE.UU. le impuso a China aranceles de al menos US$50.000 millones 

 

 

 

América Latina regresa a ‘la hora del crecimiento’ 

Aún así, las proyecciones indican que el PIB de la región solo podría volver a las 

tasas promedio ‘mediocres’ alcanzadas en los últimos 50 años. 

Impuesto a la renta, el punto más débil en Latinoamérica 

El último informe de la Cepal destaca que los países de Suramérica han sido los 

más activos en materia tributaria, con hasta 17 naciones que hicieron cambios 

impositivos. 

Consolidación y crecimiento orgánico, foco de Grupo Sura 

Parte de la estrategia vendrá apoyada en los desarrollos tecnológicos. Este año, 

el conglomerado invertirá alrededor de US$150 millones en sus líneas de negocio.  

Así quedó la reglamentación de las fotomultas para todo  

el país 

El Ministerio de Transporte determinó que antes de instalar los dispositivos se debe 

justificar la necesidad de hacerlo. 

Mejora puesto del país en el trámite de patentes 

En el último año, Colombia fue la única nación de la región, con Brasil, que 

ascendió en este indicador de ciencia e innovación. 

Contratación directa aumentó 143% en días previos a la vigencia de la ley 
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de garantías 

Según la Auditoría General, es necesario revisar las normas que no dan prioridad a 

los mecanismos de contratación más transparentes. 

Michael Page llega al segmento de los temporales 

El director de la firma de selección de talentos para América Latina, África y Medio 

Oriente, Patrick Hollard, habló con Portafolio sobre su perspectiva de crecimiento 

en Colombia y en la región. 

‘Trump no tiene miedo a una guerra comercial con China’, Secretario del 

Tesoro de EE. UU. 

Los temores a una guerra comercial entre Estados Unidos y China provocaron una 

fuerte caída en la bolsa de Nueva York. 

Esperar para el brindis 

Ricardo Ávila 

La Asamblea del BID mostró que la región va por mejor camino, pero sigue con un 

crecimiento mediocre que no le sirve en el largo plazo. 

Reenfocar el debate 

Jorge Coronel López 

En julio del 2013 escribí, en este diario, una columna titulada ‘Los pobres 

argumentos de Minhacienda’, en el cual expuse algunas ideas sobre la innecesaria 

e impertinente intención que tenía el gobierno al pretender eliminar tres ceros de la 

moneda. 

 

 

 

Mejora perspectiva de inversión extranjera 

Colombia tiene un portafolio de 24 países que ponen sus capitales en proyectos 

locales. 

Lupa a impacto laboral de la migración 

Colombia es uno de los países que más sufren por la movilización de venezolanos. 

Colombia, segundo en altos costos laborales 

Informalidad se ha venido reduciendo en los últimos años, destaca informe de 

Acrip y Fedesarrollo 

"El país, lejos de erradicar pobreza" 

Así lo planteó Bruce Mac Master, presidente de la ANDI. Planeación sostiene que al 
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ritmo actual en 2030 no habrá personas en condiciones extremas. 

PIB agropecuario creció 25% en siete años 

Juan Guillermo Zuluaga, ministro de Agricultura, dijo que se pretende consolidar al 

sector agropecuario como exportador. 

PIB del primer trimestre podría ubicarse en 2% 

El crecimiento del primer trimestre fue impactado por Semana Santa y elecciones 

señalan los análisis de los centros de estudios económicos. 
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¿Debemos tenerle miedo a la inteligencia artificial? 

Su desarrollo, que avanza a máxima velocidad, es una de las bases de lo que han 

denominado la ‘cuarta revolución industrial’, que promete darle una transformación 

a las formas en las que trabaja y se relaciona la sociedad. Sin embargo, la 

inteligencia artificial tiene sus riesgos. 

Las peticiones regulatorias de los empresarios del gas al Gobierno 

El sector del gas natural tiene quejas, preocupaciones y sugerencias sobre el papel 

del Gobierno en el mismo y la regulación que necesita para crecer. 

Otros ocho años de crecimiento perdidos 

Mario Valencia 

La economía, durante el gobierno de Santos creció 3,8% promedio anual, 0,3 

puntos porcentuales más bajo que el promedio de crecimiento de la década 

anterior. 

La filantropía como estrategia empresarial 

Raúl Ávila Forero 

En el último Índice de Generosidad de 2017, Estados Unidos figura como uno de los 

países más filantrópicos, mientras es el país con más multimillonarios.. Sin 

embargo, ¿se guiarán estos multimillonarios únicamente por su extrema 

generosidad o persiste la búsqueda de un beneficio propio a cambio de sus 

donaciones? 

Al final es una delicia 

Claudia Varela 
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Creo que alrededor del emprendimiento hay muchos paradigmas que vale la pena 

entrar a pensar. El primero que se me viene a la cabeza es que si se empieza a 

emprender con el móvil equivocado seguro el tema puede fallar y además frustrar 

al sujeto que se metió de “emprendedor”. 

Las métricas del marketing, ¿asunto de moda o “volver a lo básico”? 

Juan Carlos Sanclemente Téllez 

Las empresas y sus áreas comerciales crean y utilizan cada vez más indicadores de 

sus actividades, pero hay que distinguir entre los que son pertinentes y apuntan a 

predecir un buen desempeño financiero, de aquellos que son simplemente moda. 

Hay tres riesgos a nivel internacional 

Camilo Díaz 

Aunque la crisis financiera de 2008 viene siendo superada, los activos financieros 

enfrentan tres riesgos a nivel internacional que pueden afectar su valor. 

¿Por qué Colombia debe tener deuda externa y cómo lo siente su bolsillo? 

La deuda pública es una de las vías que tiene un gobierno para financiar sus 

necesidades de inversión y, de vez en cuando, toca buscar endeudamiento externo 

¿Le toca pagar a usted de su bolsillo algo de esa carga financiera? 
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