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Industriales de EE.UU. piden que se hagan ajustes antes de llegar a la 

Ocde 

Hay dos comités pendientes de aprobación de la comunidad 

Reducir el tiempo para el cambio de los billetes sin tres ceros sería más 

caro 

Hacer la transición en un año incrementaría el valor en $250.000 millones. 

Saldo de la deuda externa cerró 2017 representando 40,2% del Producto 

Interno Bruto 

En diciembre se debían US$124.386 millones. 

IHS y Davivienda se unen para dar a conocer un nuevo índice de 

producción 

La producción subió por primera vez en 13 meses. 

Bancoomeva anunció el lanzamiento de su nueva aplicación de banca 

móvil 

Más de 20% de los usuarios usa el canal virtual de la entidad. 

Consumidor de alto riesgo prioriza pagos de tarjeta de crédito sobre los de 

vivienda 
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Cartera vencida de vivienda creció 27,9% en 2017 

Desembolsos para vivienda caerán 2% según estudio entregado por 

Asobancaria 

Según el más reciente informe entregado por Asobancaria este año para el sector 

de vivienda será retador 

Mercados de Estados Unidos cierran con pérdidas por incertidumbre de 

aranceles 

Trump daría a conocer los cambios para las importaciones el jueves en la tarde 

Las siete firmas que lideran en Comercio Internacional según directorio 

inglés 

Chambers & Partners destacó a Araújo Ibarra e Ibarra Abogados 

El conflicto de interés de los administradores en casos de sociedades 

Daniel Felipe Coca Londoño - 

Los administradores de las sociedades deben respetar con estricto recelo el 

régimen colombiano de conflicto de interés, a efectos de evitar que su patrimonio 

personal pueda verse comprometido por las decisiones que adoptan durante su 

gestión.  

Incompetencia nacional 

El túnel de La Línea es una frustración que debe superarse para poder ser 

competitivos y unir el sur del país con el centro de manera eficiente 

Recaudo de cesantías 2017-2018 

Sergio Clavijo -   

Como es habitual, las empresas formales tuvieron que consignar durante febrero 

de 2018 (en AFPs y el Fondo Nacional del Ahorro-FNA) las sumas correspondientes 

a las cesantías causadas a lo largo de 2017, equivalente a un sobrecosto para las 

firmas del orden de 8,3% sobre la nómina. Aunque dichos recursos deberían 

utilizarse como un seguro de desempleo (solo retirables ante esa eventualidad), 

Colombia continúa con las malas prácticas laborales de permitir que estas se usen 

como un salario más, retirándolos casi en 70% antes del mes de agosto de cada 

año (aduciendo los hogares “reparaciones locativas” y/o gastos educativos). 
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‘Lío del acero podría llevar a denunciar el TLC con EE. UU.’ 

Bruce Mac Master, presidente de Andi, dice se debe buscar que se exima al país del 

pago de arancel. 

Banco de la República responde a críticas hechas por el FMI 

Su gerente, Juan josé Echavarría, dice que sí hay espacio para mejorar las 

comunicaciones. 

Empresas de EE.UU. piden bloquear ascenso de Colombia a Ocde 

Reiteran que EE.UU. debe exigir cambios antes de dar su apoyo al país. 

 

 

 

 

¿Qué hacer si tiene deudas y queda desempleado? 

Camilo Vega Barbosa 

Vea las recomendaciones de los expertos y las alternativas legales para enfrentar 

esta difícil situación. 

Avianca muda su operación del Puente Aéreo al Aeropuerto El Dorado 

El cambio se realizará desde el 28 de abril. Mientras tanto, los vuelos desde y hacia 

16 destinos nacionales seguirán siendo manejados desde el Puente Aéreo. 

Mala calidad del aire iguala muertes del conflicto armado 

Jorge Sáenz V. 

El mayor contaminante del aire es el material particulado fino (PM2.5), producido 

por los vehículos de gasolina y diésel, de acuerdo con la industria gasífera del país. 

¿Qué cambios traerá la nueva actualización de WhatsApp? 

No más cadenas y transferencias de dinero, estas son algunas de las 

modificaciones que podría tener la aplicación de mensajería instantánea más usada 

en el mundo 

 

 

 

Producción industrial de Colombia habría mejorado en febrero 

Esto, según el nuevo índice Davivienda Colombia Manufacturing PMI, que se 

convierte en un barómetro de la actividad fabril local. 

Déficit comercial de EE. UU. supera máximo en 9 años 

El hueco durante el primer mes del 2018 llegó a 56.600 millones de dólares. 
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Expertos no creen que las medidas proteccionistas de Trump logren frenar la 

tendencia. 

Medicinas más formuladas en ‘No POS’ pasarían a plan básico 

Esa fórmula será estudiada, tras revelar el comportamiento de las prescripciones 

de los médicos en el Mipres durante el 2017, según el director de la Adres, Carlos 

Ramírez. 

Los 10 bienes que pagan más aranceles al ingresar al país 

Vehículos para transporte de mercancías y personas, maíz duro, medicamentos, 

calzado y neumáticos sumaron cerca de $1 billón en gravámenes durante 2017. 

Deudores en líos dan prioridad al pago de su crédito de vivienda 

Estudio de TransUnion revela además que los usuarios prefieren pagar primero las 

tarjetas de crédito que están asociadas a un comercio, frente a las tradicionales. 

Las ventas de vivienda usada serán impulsadas por Fedelonjas y el FNA 

Más hogares prefieren invertir en oferta de segunda porque tiene un valor por 

metro cuadrado favorable y áreas más grandes. 

Las tiendas de barrio se integran a la red de la aplicación Tpaga 

Está en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Los usuarios activos, con por lo 

menos dos transacciones al mes, llegan a los 10.000. 

De marzo, líbranos Señor 

En los próximos días se producirán una serie de eventos económicos tan retadores 

a nivel global y con gran impacto en los mercados, lo que incluso se asemeja a lo 

que pasó antes de la crisis de 1987. 

Avianca despidió a 107 pilotos en procesos disciplinarios 

La aerolínea también informó que durante los ocho días de audiencias, 109 

aviadores fueron suspendidos.  

¿Por qué las empresas buscan empleados con visión integral? 

Aprende a construir un Plan de Mercadeo y prepárate para crecer 

profesionalmente. 

Lo que va de Hugo a Nicolás 

Sin duda, Maduro tiene una gran cuota de la culpa en la lamentable crisis que vive 

Venezuela, pero el gran responsable es Chávez. 
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Bajar tributo empresarial es tendencia global 

Para mejorar la competitividad varias naciones han reducido los tributos. Colombia 

tiene en la agenda presidencial este tema 

Las 10 cifras en el Día Internacional de la Mujer 

En Colombia se destaca su mayor presencia en el mercado laboral pero a la vez se 

muestra el alto grado de violencia contra ellas. 

80% de ascensores en Bogotá no tienen certificación de seguridad 

A finales de 2017, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) realizó en 

Bogotá 2.378 visitas de verificación a edificaciones públicas y privadas, y encontró 

que, de 5.475 ascensores, casi el 80% (4.250 ascensores) no cuentan con una 

certificación de calidad y seguridad. 

No cumplir citas médicas deja pérdidas por $21.900 millones 

Con recursos de regalías se financiará proyecto de salud en Bogotá 

 

 

 

¿Cuánto le costaría a Colombia entrar a la Ocde? 

Colombia empieza su quinto año de proceso para ingresar dentro del llamado “club 

de las buenas prácticas”. Cada país que pertenece al selecto grupo debe hacer una 

contribución anual, este es el costo que tendría que pagar Colombia. 

¿Por qué no funciona el Petro? 

Luis Alberto Rodríguez 

El petro no parece ser la solución a los problemas de la economía venezolana. Sus 

problemas estructurales en variables como la inflación y producción requieren de 

soluciones radicales.   

Para ser gerente general, enfócate en esto 

Jorge Iván Gómez Osorio 

Fruto de mi experiencia y gracias la investigación sobre los directivos en Colombia, 

hemos llegado a unos hallazgos que nos muestran los factores que mejor impulsan 

la carrera de un directivo. 

  

FMI 

  

Welfare Versus GDP: What Makes People Better Off 
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For years, economists have worked to develop a way of measuring general well-

being and comparing it across countries. The main metric has been differences in 

income or gross domestic product per person. But economists have long known 

that GDP is an imperfect measure of well-being, counting just the value of goods 

and services bought and sold in markets. 

The challenge is to account for non-market factors such as the value of leisure, 

health, and home production, such as cleaning, cooking and childcare, as well as 

the negative byproducts of economic activity, such as pollution and inequality.  
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