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Las siete recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional le hace al 

Gobierno 

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) felicitó al Gobierno 

colombiano por el sólido manejo macroeconómico que le dio a las finanzas públicas 

el año pasado, lo que permitió que el país se ajustara exitosamente a los choques 

externos y afianzara su recuperación hacia un crecimiento sostenible e inclusivo, 

que este año se situaría en 2,7%. 

Bbva e Indra innovan con préstamo con blockchain 

Bbva e Indra concluyeron el primer préstamo corporativo sobre tecnología 

blockchain a nivel mundial, para trasladar a los mecanismos empresariales las ven 

tajas de la tecnología más avanzada. 

Se desaceleraron los rendimientos de los fondos de pensiones 

Según un informe de la Superintendencia Financiera, el desempeño del ahorro 

pensional a febrero disminuyó en comparación con el mismo mes del año pasado, 

como resultado de las volatilidades observadas en los mercados durante las 

primeras semanas de 2018. 

En febrero, la producción industrial no aumentó frente al mismo periodo 
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de 2017 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en 

el segundo mes del año la industria no creció respecto al mismo periodo del año 

anterior pues según el Índice de Producción Industrial (IPI), la nueva operación 

estadística de la entidad, tuvo una variación de 0,00% frente a febrero de 2017. 

Bancamía e Itaú están entre los bancos que más se han recuperado 

durante un año 

Entidades financieras como Bancamía, Itaú y Banco Popular destacan dentro de la 

lista de aquellos que mejoraron sus indicadores 

Cigna y T-Mobile, los que han hecho las compras más caras en lo corrido 

de 2018 

El primer trimestre rompió récord de adquisiciones globales con US$1,2 billones 

Conozca cuáles son los cuatro mundos que tendrá el trabajo para 2030 

La competencia, el trabajo especializado y la automatización dentro de las 

empresas modifican las dinámicas laborales a tal grado que en unos años 

podremos ver las consecuencias tangibles de estos cambios y tal vez no nos 

agraden. 

Colombia espera que EE.UU. lo exima de los aranceles al acero y aluminio 

La Cámara Fedemetal y el Comité Colombiano de Productores del Acero de la Andi 

esperan que el gobierno de EE.UU. exima a Colombia de los aranceles del 25% al 

acero y del 10% al aluminio en el pronunciamiento del próximo 1 de junio. 

Hasta dentro de 20 meses regirá la mitad del nuevo decreto para zonas 

francas 

Según lo comunicó la Cámara de Usuarios de Zonas Francas, de la Andi, el sector 

se encuentra preocupado porque la mitad de las consideraciones que establece el 

nuevo Decreto 659 de 2018, que marca el rumbo de un nuevo régimen, comenzará 

a regir hasta dentro de 20 meses. 

EE.UU. tiene 15 días para cerrar un Tlcan que pueda avalar su actual 

Legislatura 

De lograrse un acuerdo hasta después de la segunda quincena de mayo las cosas 

podrían complicarse, reconoció Robert Lighthizer, representante comercial de 

Estados Unidos 

Colombia en modo “Sitp provisional” 

Editorial 
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Pocas cosas en Colombia son a largo plazo y todo puede cambiar según lo crea un 

gobernante de turno, hay una crisis en las instituciones 

Competitividad exportadora de Colombia 2017-2018 

Sergio Clavijo - 

En 2017, Colombia avanzó en el ajuste de sus cuentas externas, reduciendo los 

riesgos que se avizoraban en el frente externo. En efecto, el déficit en la cuenta 

corriente se contrajo hacia -3,3% del PIB en 2017 , sorprendiendo incluso al 

mercado que proyectaba un déficit equivalente a -3,7%. 

Salud financiera de su empresa, clave al pedir una visa de inversionista a 

EE.UU. 

Sebastián Montes 

Para acceder a una visa de inversionistas para EE.UU., que se conocen como la 

visa E2, la persona que la solicite debe tener la ciudadanía de un país que tenga un 

tratado de comercio y navegación con Estados Unidos. 

Tratamiento fiscal de los Trusts bajo el régimen ECE 

Juan Esteban Sanín 

El pasado 10 de abril de 2018 expidió la Dian el “Concepto General Unificado del 

Régimen de Entidades Controladas del Exterior – ECE”. Aunque el mismo, en sus 

32 páginas, introduce innumerables opiniones -algunas acertadas y otras no tanto- 

solo nos referiremos en este escrito a las que precisan el tratamiento fiscal de los 

Trusts bajo el régimen ECE. 

La indemnización de perjuicios con ocasión de acción de nulidad 

Isabella García Prati 

La responsabilidad patrimonial del Estado se encuentra consagrada en el inciso 

primero del artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que establece lo 

siguiente: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que 

le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades 

públicas.” 

 

 

 

Mincomercio estudia plan B con arancel de Trump a aluminio y acero 

Colombia no quedó en el paquete de países eximidos. Cuota de exportación podría 

ser la salida. 
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En el país hay más de tres millones de jóvenes sin empleo 

Colombianos con profesiones, los que más demoran en encontrar trabajo. Mujeres, 

con más desempleo. 

Los últimos procesos disciplinarios a los pilotos de Avianca 

Entre este miércoles y el 23 de mayo se completarán los procesos en segunda 

instancia. 

Las diferencias del fundador de WhatsApp con Facebook 

La renuncia de Jan Koum destapó desacuerdos sobre manejo de datos.  

Uno de cada cuatro colombianos quiere cambiar de trabajo 

Las mujeres son las más insatisfechas con sus condiciones laborales, dice estudio 

de UniRosario. 

El país está en deuda por el desempleo juvenil / Opinión 

Actualmente hay cerca de 3’400.000 adolescentes que no tienen trabajo. 

Estudian posibles cambios a fórmula de precios de gasolina 

Propuesta a la Creg plantea, ante mayores importaciones, migrar al precio de 

paridad importación. 

Las 26 movidas empresariales que se firmaron en el país durante abril 

Suppla, Proenfar, Proasem, Generali, Envigado FC y Procables, firmas que 

cambiaron de dueños. 

 

 

 

Asofondos responde a los usuarios de Porvenir que reportan pérdidas en 

sus pensiones 

El presidente de la entidad explicó que es normal que se presenten ese tipo de 

volatilidades a corto plazo, afirma que hay que estudiar las rentabilidades en un 

periodo más amplio. Los rendimientos de los fondos de pensiones en el último año 

alcanzaron los $22.4 billones. 

  

El primero de junio se sabe sí Colombia será eximida de aranceles al acero 

y aluminio 

  

¿Cómo leer la factura de la tarjeta de crédito? 
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Los indicadores que muestran cómo está Colombia en términos laborales 

  

¿Por qué hay analistas que creen que el petróleo puede llegar a US$300 el 

barril? 

  

Trabajar menos horas, ¿incrementa la productividad? 

  

Exención de aranceles estadounidenses debe ser definitiva: Unión Europea 

  

Seis aliados de EE. UU. eximidos de aranceles. Colombia no está incluida 

en la lista 

  

Activos del sistema financiero crecieron 7,2 % en febrero 

  

Más del 85% de los colombianos está satisfecho con su contrato laboral 

  

Primera entrega del Índice de Producción Industrial muestra sectores 

destacados 

 

 

 

Los elogios fiscales del FMI al manejo de la economía colombiana 

La reacción que tuvo a choques externos y el continuo crecimiento económico, los 

‘aplausos’ dados por el directorio ejecutivo del fondo. 

Colombia aún confía en salvarse de aranceles a los metales de Trump 

La Casa Blanca extendió ayer el plazo máximo de negociación hasta el próximo 1 

de junio, tiempo en el que se espera lograr la exención. 

Cooratiendas ‘dará la pelea’ por el mercado 

La cadena que vende al año $1,8 billones anuncia una estrategia para fortalecerse. 

Hoy tiene 500 locales y espera sumar 150 al 2019. 

El Gobierno y el Emisor proponen intermediario para compra de oro 

Con la apertura de una oficina se daría un mayor control a la producción aurífera, 

además que se les pagaría un precio justo a los pequeños mineros. 

Banca debe apostarle a experiencia emocional para satisfacer clientes 
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Como los consumidores no sienten ni la cercanía ni el apoyo de sus entidades 

tienen muy bajo índices de lealtad. 

Solo durante abril, las acciones subieron 7,56% 

En ese mes, el Colcap fue el quinto indicador bursátil que más creció a nivel 

mundial. Al hacer la cuenta en dólares, ocupó el cuarto lugar. 

Ahorra tu Arriendo, del FNA, ha movido $652.000 millones 

Este es uno de los programas bandera del Fondo Nacional del Ahorro y que impulsa 

el alquiler de vivienda con opción de compra. 

Comezón del séptimo año 

Ricardo Ávila 

Detrás de un aniversario más de la Alianza del Pacífico están las dudas sobre lo que 

viene para este club que incluye a Colombia. 

El crecimiento de la economía 

Roberto Junguito 

Según el FMI, el impacto combinado de la reforma tributaria del 2016 y las mejores 

perspectivas de precios del petróleo estimularán la inversión”. 

 

 

 

 

Economía..ahí va luego de cuatro meses 

Los indicadores de construcción muestran que el sector estará impulsado por las 

obras públicas. 

Siguen las presiones contra desempleo 

Al tener en cuenta que la recuperación de la economía será paulatina, los expertos 

consideran que niveles de desocupación se tornarán más altos 

10 puntos de una posible reforma laboral en el país 

El día del trabajo es una fecha ideal para hablar del tema, el que el Gobierno no ha 

realizado, a pesar de que los empresarios y otros sectores lo han pedido en 

muchas ocasiones. 

Bancos ganaron $1,1 billones en febrero 

El 65,2 % de los recursos se deben a cobro de intereses y el 15,7 % por servicios 

financieros 
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Adiós a la tiza y el tablero: bienvenida el aula digital 

Con la llegada de la virtualidad, el modelo tradicional de enseñanza se transforma 

y las instituciones educativas se reinventan para estar a la vanguardia de las 

necesidades de los estudiantes de hoy. 

Empresas de familia: ¿quién manda a quién? 

Si es difícil hacer empresa, es aún más duro hacerla en familia. Aquí las claves y 

casos para lograr que una Pyme de este tipo sobreviva en el mercado. 

¿Se aproxima una recesión en los Estados Unidos? 

El aplanamiento de la curva de rendimientos en una coyuntura de incremento de la 

volatilidad de los mercados aumentó el temor de los inversionistas a una recesión. 

¿Es inminente? 

¿Son los tesoros los heraldos de la tormenta? 

Gregorio Gandini 

En el mercado de los Bonos de Tesoros de Estados Unidos, su título de referencia 

con vencimiento a 10 años ha tocado el nivel de 3%, el cual es lo que se conoce 

como una “resistencia psicológica” de los inversionistas. Pero en realidad, ¿por qué 

ha pasado esto y qué implicaciones tiene? En mi columna de esta semana les 

explico. 

¿Un dólar al alza nos tomará por sorpresa? 

Guillermo Valencia 

Mientras algunos analistas hacen sus apuestas por las monedas emergentes, se 

cocina una nueva apreciación de la moneda estadounidense. 

  

FMI 

  

Technology and the Future of Work 

Many feel anxious about the impact of new technology on their jobs. This is not 

new. In fact, it dates back at least to the Luddites movement at the outset of the 

Industrial Revolution. And it resurfaced during the Great Depression and again in 

the 1960s, following a period of high productivity growth, and in the 1980s at the 

outset of the IT revolution.  How can governments help? 

Mounting Debt Threatens Sustainable Development Goals 

In 2015, 193 countries adopted the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) as 

an overarching policy roadmap through 2030. These goals are predicated on the 
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idea that for a sustainable future, economic growth must go hand-in-hand with 

social inclusion and protection of the environment. 

Our respective institutions, the United Nations Department of Economic and Social 

Affairs (UNDESA) and the International Monetary Fund (IMF), fully support these 

goals. From the UN perspective, they represent a down payment on a more 

peaceful, prosperous, and cooperative world, especially in increasingly perilous 

times. For the IMF, they help underpin economic stability and sustainable and 

inclusive economic growth.  
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