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

récord 

El que las oficinas de los bancos lleguen a desaparecer puede estar más cerca de lo 

que se piensa, o por lo menos ese es el objetivo del Bbva que durante un evento 

del ecosistema fintech dio a conocer que tienen como misión no ser un banco, sino 

un centro de desarrollo de tecnología. 

Estas son las opciones de la medicina prepagada y los seguros de salud 

Variables como atención a consultas médicas inmediatas y posibilidad de atención 

médica domiciliaria son un punto clave para que las personas escojan 

Bancos y Venture Capital son la financiación que más usan los 

emprendedores 

Los emprendedores y nuevos empresarios representan 49,5% de las empresas del 

país. Para su capital inicial, muchos de ellos requieren de apoyos externos que les 

permitan despegar en el mercado y apalancar sus operaciones. 

Decisión del ingreso de Colombia a la Ocde se aplaza dos semanas 

El Comité de Asuntos Comerciales de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (Ocde), que se reunió en París, se tomará un par de 

semanas para estudiar el informe que Colombia le presentó el 23 de marzo y 
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decidir si da su visto bueno para que el país ingrese al “Club de las buenas 

prácticas”. 

Gremios piden que la Junta del Banco de la República baje la tasa de 

intervención 

La reducción de la tasa de interés del Emisor sería de 25 puntos básicos hasta 

4,25%. 

El Senado avaló norma que busca proteger a los accionistas minoritarios 

La Superintendencia de Sociedades informó que la Comisión Tercera del Senado de 

la República aprobó ayer, en primer debate, el Proyecto de Ley número dos de 

2017, conocido como Ley de Sociedades y Protección de Accionistas Minoritarios. 

Entrar a la Ocde es un imperativo 

Editorial 

Santos debe dejarle un buen legado a la economía y es lograr su ingreso a la Ocde 

para que nos midamos entre los más competitivos 

Credibilidad Empresarial y el 3 x I: lecciones desde Chile 

Sergio Clavijo 

A instancias del BID, el hoy ministro de lo Social de Chile (Alfredo Moreno) nos 

relató recientemente en Colombia la interesante experiencia que allí se ha vivido a 

través del proyecto empresarial “Inspirarnos, Incluirnos, Innovarnos” (3 x I). Dicho 

proyecto nació como respuesta a la crisis de credibilidad empresarial en un Chile 

que se ha caracterizado por ser el país de menor corrupción, mayor transparencia-

institucional y mayor éxito en el desarrollo de nuevos proyectos innovadores-

exportadores (ver http://www. eltiempo.com/economia/sectores/como-

recompone-chile-la-confianza-de-la-sociedad-frente-a-empresarios-206926). 

La fórmula de la pobreza 

Juan Manuel Nieves R. 

Antes de aspirar a la presidencia, Hugo Chávez como candidato, en una entrevista 

con Jaime Bayly señalaba que le habían querido crear cortinas en contra de los 

empresarios y la propiedad privada, pero que su formación humanística le impedía 

atentar contra ellos y mucho más convertirse en un mandatario autoritario. 

¿Abuso de la insolvencia? 

Guillermo Cáez Gómez 

En cualquier economía es posible que las empresas puedan presentar situaciones 

de falta de flujo de caja que les permitan sustentar las obligaciones adquiridas con 
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terceros, lo cual las hace entrar en un estado de impago que puede comprometer 

su funcionamiento, e incluso llegar a poner en entredicho su existencia. Teniendo 

en cuenta este fenómeno (no poco común en una economía de mercado), la 

legislación colombiana ha provisto a los empresarios, y con posterioridad a las 

personas naturales, de herramientas que les permitan salvaguardar el 

funcionamiento empresarial y garantizar a sus acreedores el pago de obligaciones 

que se encuentran insolutas. 

Impacto del Brexit en el derecho de marcas 

Santiago Arturo Adarve 

La salida del Reino Unido (RU) de la Unión Europea (UE) ha generado un ambiente 

de incertidumbre en la región respecto de la manera en que esta situación puede 

impactar diferentes aspectos del ámbito comercial en Europa. En este sentido, en 

marzo del presente año, la UE y el RU llegaron a un proyecto de Acuerdo que 

pretende regular la salida del RU de la Unión Europea. Para ello, ambas partes 

llegaron a una decisión de dar un período de transición -un año y nueve meses 

desde la entrada en vigor del Acuerdo- para implementar lo allí estipulado. 

 

 

 

 

Pese a cabildeo hostil, Gobierno salió optimista de reunión de Ocde 

Comité de Comercio se mostró satisfecho este miércoles, según el representante 

del país. 

Terminó ciclo de malas expectativas sobre empleo, dice Fedesarrollo 

Estudio de este centro muestra que, durante marzo, hubo repuntes en la confianza. 

Crisis pensional de Nicaragua mantiene el debate en el país 

Si en Colombia solo existiera Colpensiones, hoy la tasa de contribución sería 37 % 

del salario. 

Dólar dio salto de $ 35 y superó los $ 2.800 

Se negoció, en promedio, a $ 2.820. La divisa no llegaba a este nivel desde el 27 

de marzo. 
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Tan cerca y tan lejos de la OCDE: ¿para qué sirve entrar al "club de los 

países ricos?" 

  

¿Qué hacer ante las deudas impagables? 

  

Inversionistas chinos quieren parte de programa vial de Colombia 

  

El petróleo sube, ante un informe sobre las reservas de EE. UU. 

 

 

 

Mineros demandan una urgente reforma al sistema de regalías 

Las empresas del sector afirman que el modelo actual tiene tasas de cobro más 

altas que en otros países de América. 

Gobierno reglamenta asesorías en el mercado de valores 

Minhacienda ajustó la normatividad vigente para que esta actividad procure un 

trato transparente y calificado a los inversionistas. 

Cargos a cartel de la contratación pública 

La conducta aludida cure los años 2014 y 2017 y se habría aplicado sobre un 

presupuesto asignado superior a los $73.000 millones. 

A segundo debate pasa reforma al régimen de sociedades 

La iniciativa pretende mejorar la regulación vigente en asuntos como 

responsabilidad de los administradores y protección de los pequeños accionistas. 

Inversionistas chinos quieren apostar en infraestructura en Colombia 

Los inversionistas quieren una participación controladora o una participación 

minoritaria importante.  

‘La gente tiene a veces una idea errónea de lo que hacen los abogados’ 

Entrevista con el abogado y filósofo Nicolás Parra Herrera, quien presenta hoy su 

libro ‘Temperamentos interpretativos’ en la FILBO. 

Positiva busca crecer más en seguros contra accidentes y colectivos 

Además, incursionará en microseguros dirigidos a los beneficiarios de los Beps, que 

maneja Colpensiones. 

Coincidencias, matices y diferencias en los modelos económicos de los 

candidatos presidenciales 
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Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la U. del Rosario, analiza las propuestas 

económicas presentadas por los candidatos en el debate económico presidencial de 

Portafolio, Fedesarrollo y la CCB. 

El tamaño sí importa 

Ricardo Ávila 

Según cuentas del FMI, Colombia está en un lugar aceptable en lo que vale su 

economía, pero muy abajo en ingreso por habitante. 

 

 

 

 

Esperan recorte de 0,25% en intereses 

Tanto como la inflación como el PIB han mejorado su comportamiento. Se espera 

un incremento en el consumo 

Ganancias de Facebook aumentaron en 63 % 

El escándalo por el uso indebido de datos privados de sus usuarios no afectó a la 

compañía. 

 

 

 

Comerciantes recuperan su confianza en la economía 

La más reciente encuesta de Fedesarrollo reveló que en marzo, los comerciantes 

mejoraron sus indicadores de confianza en el desempeño de la economía nacional, 

mientras que los industriales retrocedieron. 

Top of Mind 2018: las marcas más recordadas por los colombianos  

Las marcas se enfrentan a un escenario de cambios estructurales en el comercio y 

una economía que empieza a mostrar signos de recuperación. ¿Cuáles son las más 

recordadas? Ranking de Dinero e Invamer Gallup 

¿Logrará el Congreso sacar adelante el regulador convergente? 

El Congreso de la República comenzó a tramitar la propuesta para crear un 

regulador convergente para las telecomunicaciones. Gobierno y gremios explicaron 

a los senadores por qué el país debe dar ese paso. 

Manipula, manipula que de la manipulación algo queda 

Juan Manuel López Caballero 

Es necesario explicar la contradicción entre las estadísticas y la realidad que el 
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colombiano vive. 

El tiempo es escaso 

Eduardo Lora 

El malabarismo de los colombianos para sobrevivir sin dejar de vivir. 

Las 6 capacidades del líder: Segunda parte 

Pablo Londoño 

Hace ocho días en mi artículo: Matriz para escoger líderes, expuse la necesidad, de 

cara a la escogencia de un líder, bien sea este empresarial o político, de seguir un 

proceso riguroso en el que calibremos las capacidades (experiencia) y las 

competencias (actitudes) que debe tener el individuo que queremos regente los 

destinos del país o de nuestra organización. 

La madre de muchos males 

Luis Alberto Rodríguez 

El problema de la informalidad laboral en Colombia debe resolverse si queremos 

atacar otros males más grandes. Sin embargo, tampoco podemos echarle la culpa 

de todo. 

  

OECD 

  

Tax: Workers in OECD countries pay one quarter of wages in taxes 

Workers in OECD countries paid just over a quarter of their gross wages in tax on 

average in 2017, with just over half of countries seeing small increases in the 

personal average tax rate, according to the OECD’s Taxing Wages 2018 report. 
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