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Para MinComercio, no es momento para modificar la jornada laboral 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ratificó que la modificación de la 

jornada laboral y el recargo nocturno, como lo plantea un proyecto de ley que 

tramita la comisión séptima del Senado, afectaría la competitividad, la 

productividad, el empleo y tendría impacto negativo para la inversión extranjera en 

el país. 

Las exportaciones desde zonas francas cayeron 2,7% en marzo 

Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane) en marzo de este año las exportaciones totales de mercancías 

desde las zonas francas cayeron 2,7% con respecto al mismo mes del año anterior. 

Esto quiere decir que pasaron de US$229 millones FOB en 2016 a US$222,8 

millones FOB en 2017. 

Fondo para la paz y uso de excedentes, los cambios al Sistema de Regalías 

En este momento los departamentos están a la espera de que algunos recursos, 

provenientes de las regalías, sean aprobados para invertir en nuevos proyectos, 

como lo han venido anunciando diferentes gobernadores y alcaldes. 

Es hora de medidas compensatorias 

Desde 1947, cuando se negoció el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

(GATT, por sus siglas en inglés), se reconoció la importancia de regular la defensa 

de los Estados ante prácticas que distorsionan el comercio. En dicho Acuerdo se 
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establecieron algunos parámetros para que el Estado que viera su comercio 

afectado por una práctica desleal pudiera actuar en favor de su producción 

nacional. No obstante, la regulación de defensa comercial bajo el GATT era 

insuficiente para combatir este tipo de distorsiones. 

Servidores públicos tienen hasta mayo 31 para hacer su declaración en 

Sigep 

De acuerdo con Función Pública,los servidores públicos de las entidades y 

organismos del orden nacional deben diligenciar su declaración de bienes y rentas 

antes del próximo 31 de mayo, plazo máximo establecido por el Decreto 484 de 

marzo de 2017. 

EDITORIAL 

Tener petróleo no es ser petrolero 

En el tablero petrolero se juegan cartas para mover los precios que deben hacer 

que Colombia tenga un plan B para no depender del crudo 

 

 

 

Estas son las marcas más elegidas del país 

Colanta, líder total; Alquería, en bebidas; Diana, en alimentos y Familia, en el 

hogar. 

Gasto de regalías, con menos trabas en el Congreso 

La ponencia del acto legislativo ya fue radicada. Sería votada este miércoles en la 

Cámara. 

Los países de la Ocde crecen a un ritmo lento 

La subida en conjunto del PIB fue sustancialmente inferior a la del trimestre 

anterior. 

 

 

 

 

¿Qué hay detrás de la caída en la producción de oro? 

Camilo vega Barbosa 

Mientras la ACM dice que se debe a los mayores controles contra la minería ilegal, 

un actor ilegal advierte que el metal estaría guardado, esperando que el precio 

pase de US$1.300 la onza. 

Nuevas reglas de juego para parques de diversiones 

Juan Miguel Hernández Bonilla @Juanmiguel94 

Este miércoles empiezan el noveno encuentro del sector y la cuarta edición de la 
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feria de la industria de parques de diversiones de Latinoamérica en Cartagena. 

“Liderar es valorar el trabajo de la gente”: jefa de Servicio al Consumidor 

de la SIC 

Edwin Bohórquez Aya / @EdwinBohorquez 

Esa es la visión de Ana María Uribe, jefa de Servicio al Consumidor y Apoyo al 

Empresario de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los cableoperadores debaten su futuro en la 'era Netflix' 

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn 

Asotic, que agremia a las empresas de televisión por suscripción, espera una 

reducción de cargas regulatorias en la próxima política del sector audiovisual, que 

está en construcción, en manos del Gobierno. 

 

 

 

Leve recuperación del crecimiento económico en Latinoamérica y el Caribe 

En general, y como ha sido reiterativo, el crecimiento de la región se manifiesta 

estancado. 

Banco de la República moderaría su recorte de tasas ante riesgos sobre la 

inflación 

Sondeo de Reuters señala que aunque la mayoría de analistas coinciden en que las 

tasas seguirán cediendo, esta vez el recorte será más moderado. 

Estar en el limbo le ha costado 700.000 afiliados a Cafesalud 

Por esa razón, los ingresos mensuales pasaron de unos $400.000 millones a menos 

de $370.000 millones. 

Esto apenas comienza 

Ricardo Ávila 

La promesa de bajar a cero el déficit fiscal está apoyada en escenarios que no 

pasan un análisis serio. 

Se les dijo 

Miguel Gómez Martínez 

Ya es tarde. El país está en la antesala de una recesión. Las cifras lo confirman. 

Un ejemplo que merece extenderse 

Mario Hernández Zambrano 

¿Tiene Colombia potencial para competir en turismo? No hay duda, pero hay que 

hacerlo realidad sabiendo qué se quiere. 

Ocde-sgracia 

Emilio Sardi 
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Es grave que para pertenecer a la Ocde Colombia se esté embarcando en normas y 

obligaciones cuyo costo no está claramente determinado. 

 

 

 

Cambian tributación para personas naturales y jurídicas 

Se aplicará un sistema cedular del impuesto, en el cual existirán cinco cédulas. 

Contribuyentes deben estar alerta 

Tras cuatro años, crecen de nuevo exportaciones de Colombia 

En el país se han incrementado hasta abril un 31%, según las cifras oficiales 

300 personas declararon insolvencia económica 

Cundinamarca y Bogotá donde más casos se registraron (163) seguidos del Valle 

con 42 

 

 

 

 

El menor pago de impuestos le dejó a Bancolombia 53% más de utilidades 

en primer trimestre 

En términos generales Bancolombia espera este año unos resultados similares a los 

del 2016, tras la recuperación de la economía colombiana en los siguientes tres 

trimestres. 

896 municipios podrán invertir sus regalías sin autorización del Gobierno 

El ministro de Hacienda radicó en la Cámara de Representantes el proyecto que 

modifica el Sistema General de Regalías y que se aprobaría vía fast track. 

Colombia tiene más potencial en emprendimiento que la UE, Norteamérica 

y Asia 

El potencial emprendedor de Colombia, equivalente a la capacidad y el interés de la 

población de crear su propio negocio, es más alto que el promedio regional y global 

de acuerdo a una investigación de la Universidad de Múnich presentada hoy. 

¿Cansado de esperar por un domicilio? Esta ‘app’ colombiana tiene la 

solución 

El emprendimiento digital desarrollado por un grupo de amigos bogotanos busca 

acabar con las filas y los tiempos de espera de sus usuarios al momento de 

comprar los alimentos. 

Venezuela activa nuevo sistema automatizado de oferta de dólares 

El gobierno venezolano activó este martes un sistema de oferta de divisas cuya 

tasa será fluctuante, manteniendo el control de cambios vigente desde 2003. 
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Conozca los riesgos y ventajas que ofrece el crédito de libranza bancario 

Esta opción le puede ser útil en algunos casos, le contamos todo lo que necesita 

saber antes de tomarlo. 

El trabajo, clave de la felicidad 

Juliana Sánchez Trujillo 

En el mundo laboral, existen tres caminos que determinan cómo queremos vivir: 

ser empleado, independiente o empresario. Determine cuál es más afín con su 

proyecto  

Para un mercado con baja volatilidad, una dosis de Trump 

Gregorio Gandini 

Para un mercado con baja volatilidad, una dosis de Trump 

¿Qué es la volatilidad? ¿Por qué importa en los mercados financieros? Es 

importante entender qué es y más importante aún qué implica y cómo se ve 

afectada por diferentes fenómenos. 

  

OECD 

  

Financial education: Many teenagers struggle to understand money 

matters 

Around a quarter of students are unable to make even simple decisions on 

everyday spending, while just one in ten can understand complex issues, such as 

income tax, according to an OECD Programme for International Student 

Assessment (PISA) test of financial literacy among some 48,000 15 year-olds in 15 

countries and economies. 
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