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Acción de Ecopetrol se ha valorizado en 19,47% en lo corrido de este año 

Los buenos resultados del tercer trimestre de 2017 se confirmaron la semana 

pasada en Ecopetrol, después de que anunciara una utilidad neta de $6,2 billones y 

un dividendo de $89 por acción. 

Los cambios en créditos y seguros cuando el beneficiario fallece 

LR le da a conocer todo lo que debe saber respecto a qué sucede con estas 

acciones financieras al momento del fallecimiento 

Dólar cae de $2.800 tras alivio de tensiones entre EE.UU. y China 

La preocupación por una posible guerra comercial parece estar pasando, debido a 

los acercamientos entre Estados Unidos y China para evitar un enfrentamiento, por 

lo que los inversionistas, en buena medida, salieron de sus dólares refugio. 

Bancóldex ofrece una nueva línea de crédito para empresas afectadas por 

el conflicto 

Mario Suárez Melo, presidente de la entidad, manifestó la noticia por medio de una 

circular a establecimientos bancarios 

Wall Street se recupera al disiparse temores a una guerra comercial 

El repunte, impulsado por el sector tecnológico, se produjo tras el peor desempeño 
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semanal de los principales índices desde enero del 2016 

Bolívar involucra a familias de empleados en gestión de ARL 

Seguros Bolívar dio a conocer que agregó a los servicios de su ARL un componente 

nuevo 

Siete bancos en Colombia que ofrecen cuentas de ahorro para menores de 

edad 

Algunos productos para niños no tienen cuota de administración 

MinComercio anunció que Colombia y Nicaragua buscan afianzar relación 

comercial 

Teniendo en cuenta el Acuerdo de Alcance Parcial que tiene el país con Nicaragua 

desde 1985, el cual otorga preferencias arancelarias entre 20% a 100% de manera 

unilateral, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó que desde 

principio de año se está trabajando por profundizar las relaciones comerciales entre 

ambas naciones. 

Los cinco debates de la legislación laboral tras el visto bueno de la Ocde 

Sindicatos y cooperativas son algunos puntos de discusión 

Cuando una citación deriva en el silencio positivo 

Alexandra López Rodríguez  

Cuando el contribuyente es citado para notificarle personalmente la resolución que 

resuelve el recurso de reconsideración, ¿cuál es el término para comparecer ante la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales? El artículo 565 del Estatuto 

Tributario (E.T.) establece mediante una disposición de carácter especial que para 

dar a conocer al contribuyente el acto que resuelve el recurso de reconsideración 

se debe notificar personalmente.  

El desafío chino al petróleo en dólares 

Editorial 

Nada de lo que pase con el petróleo puede ser indiferente para Colombia, que debe 

aceptar que por ahora es muy difícil desprenderse del crudo. 

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

inicios del año). 

 

 

 

 

Por Semana Santa, el dólar registró un descenso de hasta 34 pesos 

Por su parte, el barril de petróleo Brent cayó 0,53 por ciento a 70,1 dólares. 

Los 5 billetes de más ceros en la historia que no valían nada 

Por hiperinflaciones, algunos países  como Venezuela han emitido billetes sin valor. 

Qué fotomultas se podrían caer con las nuevas reglas de juego 

Si las cámaras no están señalizadas 500 metros antes, en vías nacionales, la multa 

no procederá. 

La industria aérea se opone a más impuestos para los pasajeros 

La Iata advierte que propuesta del alcalde Peñalosa pone en riesgo 3.200 empleos. 

Fijan pautas para que llegue más competencia al mercado eléctrico 

MiniMinas dio lineamiento para que energías no convencionales entren a la matriz 

de generación. 

Aprietan a las petroleras por las inversiones pendientes 

Según la ANH, de 76 bloques asignados ni el 10% ha materializado recursos para 

perforación de pozos. 

Un hombre con ideas de empresas exitosas: Alberto Araújo 

Alberto Araújo, fallecido el sábado a los 94 años, impulsó la industria hotelera en 

Cartagena. 

La costosa tarea de formalizar a un trabajador en Colombia 

Contando contribuciones obligatorias, vacaciones y otros, vale 116 % del ingreso 

del informal. 

 

 

 

Bancos centrales del mundo miran el dolar con sospecha 

  

El liderazgo sostenible, la nueva apuesta de Profesión Líder 

  

Lista la regulación que permite implementar energías renovables en 
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Colombia 

  

Amazon es la compañía más deseada para trabajar en EE.UU. 

  

China lanza futuros de petróleo y desafía al WTI y el Brent 

 

 

 

Polémica por propuesta de más tributos sobre pasajes aéreos 

Mientras que alcaldes promoverán un proyecto de ley para crear nuevo impuesto, 

las aerolíneas y la academia dicen que eso sería un golpe a la competitividad del 

sector. 

El precio del dólar, otra vez por debajo de $2.800 

La debilidad de la divisa a nivel global, así como un nuevo repunte en las 

cotizaciones del petróleo han incidido en este comportamiento. 

Estructurar proyectos de vivienda, muy demorado 

De esta forma, el inicio de obra y las ventas toman más tiempo. 

Suspenden licencia de operación a agencias de viajes por incumplimientos 

en sus servicios turísticos  

La SIC ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de las empresas, ante las quejas 

de los usuarios. 

Franquicias, auto-empleo para extranjeros en Colombia 

Las franquicias se convierten en la mejor opción para iniciar un negocio y más aún 

en los extranjeros residentes en el país. 

SEO, el conocimiento que las empresas están buscando 

El conocimiento en SEO es uno de los puntos más valorados por los empleadores 

hoy en día. 

Mejor de lo que creemos 

Ricardo Ávila 

La Encuesta de Calidad de Vida que hace el Dane, dice que el colombiano promedio 

es cada vez más próspero y está satisfecho con su realidad. 

Tendencias internacionales en impuestos 

Luis Orlando Sánchez 

Se esperan muchos cambios en diferentes países para afrontar lo que en materia 
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tributaria propone Estados Unidos. Esta situación debe comenzar a ser analizada 

seriamente desde la perspectiva colombiana, en donde nos encontramos en un 

escenario con altas tasas de impuesto de renta corporativo más un impuesto de 

dividendos, lo que nos genera grandes problemas de competitividad. 

 

 

 

 

Pymes recuperan el optimismo 

Las inversiones en tecnología y seguridad dominarán el panorama este año 

Minhacienda se va de juntas Ecopetrol y FDN 

En mayo se podrían tener noticias sobre ingreso del país a la OCDE 

Proponen mayor cobertura pensional 

Son necesarias políticas que ayuden a cerrar la brecha de inversión y productividad 

en todos los países de la región 

BID: A.L., rezagada en crecimiento económico 

Otras zonas del mundo registran expansiones mayores, señala informe de la 

entidad. 

 

 

 

La guerra de Twitter, Facebook y Google contra los fraudes con 

criptomonedas 

Los tres gigantes coinciden en manifestar que entre las promociones relacionadas 

con criptomonedas se encuentran algunas prácticas engañosas orientadas al 

fraude. 

El peso se recupera tras devaluación electoral 

La causa de este movimiento tuvo que ver con los resultados electorales, algo aún 

más evidente al contrastar con el resto de monedas de América Latina, donde los 

mercados cambiarios presentaron cambios marginales y movimientos encontrados. 

Ecopetrol estrena Junta Directiva para el periodo 2018-2019 

La más reciente Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Ecopetrol estableció 

un dividendo de $89 por cada acción que un accionista tenga en su poder. Por otro 

lado, la petrolera designó a su Revisor Fiscal para la vigencia 2018 a la firma Ernst 

& Young Audit S.A.S. 
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Se vendieron más de 19 millones de acciones del Grupo de Energía de 

Bogotá en primera etapa 

La Bolsa de Valores de Colombia informó que en la primera etapa del Programa de 

Democratización de las acciones del Grupo de Energía de Bogotá, se enajenaron 

títulos por más de $38.000 millones. La operación fue dirigida a personas que 

trabajan o trabajaron con la empresa y sus filiales. 

AMV sancionó a BBVA Valores por operaciones de venta de CDT’s 

BBVA Valores informó que, en primera instancia, el Tribunal Disciplinario del 

Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), dentro de la investigación 

relacionada con operaciones de venta de CDT´s, decidió sancionar a la entidad 

financiera. 

Falta una gota para rebosar la copa del riesgo global 

Guillermo Valencia 

El cóctel de alta volatilidad, sumado a la subida de las tasas Libor, es una alarma 

de riesgo de insolvencia en el sistema bancario mundial. En el Swap de tasas de 

interés está la clave para entender esto. 
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