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Superfinanciera emitió una alerta por 18 entidades no vigiladas en el país 

Frente a esta problemática la Superintendencia Financiera afirmó que está 

informando en varias regiones los efectos 

Los bancos que tienen el mayor número de tarjetas de crédito de marca 

compartida 

Estas tarjetas son una oportunidades para fidelizar y además atraer nuevos 

clientes 

La acción de Ecopetrol crece gracias a un precio del Brent en niveles de 

2014 

El panorama para el mundo petrolero luce estable, al menos en lo que queda de 

2018, de acuerdo con algunos de los movimientos en torno a la política 

internacional y distensiones en el comercio mundial, que podrían mantenerlo sobre 

US$70 por barril o, incluso, escalar la cotización a US$80, si se materializan las 

intenciones de Arabia Saudita. 

Barril supera US$70 tras palabras de alivio de China sobre guerra 

comercial 

El crudo superó US$70 por barril el martes, registrando su mayor avance de dos 

días en casi un mes, ya que los inversores están más optimistas de que la 
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creciente disputa comercial entre Estados Unidos y China pueda resolverse sin 

grandes daños a la economía mundial. 

Informalidad laboral tocó su nivel más bajo a febrero 

De acuerdo con cifras dadas a conocer por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (Dane), en el periodo entre diciembre de 2017 y febrero 

de este año, la proporción de ocupados informales en 13 y 23 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 47% y 48,2%, respectivamente. 

El recaudo de impuestos nacionales de la Dian llegó a $35,0 billones en 

marzo 

El mejor desempeño lo tuvo el recaudo del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 

creció 12,9% hasta llegar a $11,5 billones este año. 

Venezuela ya ha incumplido con el pago de 18 de los 24 bonos con los que 

cuenta 

La crisis de deuda venezolana logró ayer un nuevo hito al dejar vencer el pago de 

un título de Electricidad de Caracas (Elecar) que supondría un desembolso por 

US$650 millones más los intereses, avaluados en US$27,6 millones que cuentan 

con 30 días de período de gracia. Con este, son 18 los bonos vencidos del país 

socialista, a los que se suman dos más que se encuentran en periodo de gracia con 

vencimiento el 16 y 30 de este mes. 

Tendencias de Selección en Firmas de Abogados 

Liliana Rodríguez Machado 

A la pregunta ¿cuáles son las tendencias en selección que se deberían tener en 

cuenta dentro de las firmas de abogados? se puede decir que: el proceso de 

selección de abogados ha venido experimentando grandes transformaciones a nivel 

mundial y las Firmas de abogados interesadas en atraer y retener el buen talento 

no pueden mantenerse al margen. Una de las tendencias está en combinar la 

valoración de la calidad de los candidatos, entendida como el dominio de 

conocimientos técnicos (inglés, estudios, experiencia, etc.), y la destreza en 

habilidades blandas (trabajo en equipo, comunicación, delegación, liderazgo, 

inteligencia emocional, manejo del estrés, entre otras). 

El mini boom petrolero debe aprovecharse 

Editorial 

El barril de Brent superó los US$71 tras promesa de China de reducir sus aranceles 

a muchas importaciones y abrir más su economía. 
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El sector industrial al cierre de 2017 y perspectivas 

Sergio Clavijo - 

Recientemente, el Dane reveló que el PIB-real de Colombia se había expandido a 

un pobre ritmo del 1,6% anual durante el cuarto trimestre de 2017 (vs. 1,8% un 

año atrás). Con ello, el PIB-real del 2017 (como un todo) llegó a expansiones del 

1,8% como lo pronosticaba Anif y el grueso del mercado. Curiosamente, dicha cifra 

de 1,8% se dio por la revisión al alza de los trimestres anteriores de 2017, pues de 

mantenerse inalterados dichos trimestres, el crecimiento de la economía 

colombiana hubiera estado más cercano al 1,5%. 

Lastres en materia exportadora 

Santiago Castro - 

Las más recientes cifras en materia de exportaciones que dio a conocer el Dane 

sorprendieron de forma positiva no solo porque reflejaron un crecimiento de 13,9% 

anual (bordeando los US$6.300 millones), sino porque los focos de mayor liderazgo 

fueron la agroindustria y algunos segmentos industriales. 

GLP: autogas y recipientes 

Hemberth Suárez 

El gas licuado de petróleo, GLP, que no es lo mismo que el gas natural, es un 

energético que se transa en un mercado mayorista y en un mercado minorista, en 

éste último uno de los esquemas utilizados para su distribución son los cilindros o 

lo que comúnmente se denomina pipetas. 

¿Guerra comercial entre EE.UU. y China? 

Santiago Wills 

En el último mes, la administración Trump y la administración de Xi Jinping han 

anunciado la adopción de restricciones comerciales que afectarían las 

exportaciones del otro país. Estas restricciones tomarían la forma de incremento de 

aranceles para productos particulares de EE.UU. y de China, y han despertado la 

preocupación internacional del posible inicio de una guerra comercial.  

 

 

 

Debate por la idea de no tocar la edad en reforma de las pensiones 

Según empresarios, se deben buscar salidas para eliminar el déficit de sistema 

público. 
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Así son los sistemas de pensiones en varios países 

Comparación del esquema colombiano con el de algunas naciones cercanas y otras 

desarrolladas  

China abona terreno para iniciar disputa comercial contra EE.UU en OMC 

Es la segunda denuncia de Pekin ante ese organismo. Se calienta aún más disputa 

comercial. 

FMI habla sobre riesgos de mantener el dinero barato más de lo debido 

La deuda de las empresas y el mercado de vivienda serían fuentes potenciales de 

inestabilidad. 

Siniestros le costaron a las aseguradoras US$ 144.000 millones en 2017 

Daños económicos por desastres naturales y los causados por el hombre sumaron 

US$ 144.000 millones. 

Los impuestos aportados por colombianos suman $ 35 billones a marzo 

Si todos los trimestres se comportaran igual, aún no estaría segura la meta de 

recaudo del año. 

 

 

 

Comentarios conciliadores de EE.UU. y China impulsaron acciones en Wall 

Street 

  

Cadena de supermercados de Reino Unido veta el aceite de palma en sus 

productos 

  

El poder de las monedas podría llevarlo de vacaciones 

  

Justicia de UE dice que países pueden prohibir y sancionar penalmente 

actividades como las de Uber 

  

En los aviones Airbus se podrá dormir la siesta en el área de carga 

  

Recaudo de impuestos creció 8% hasta $35 billones a marzo de 2018 

  

Bajo uso de bolsas plásticas ha significado $10.460 millones por recaudo 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=eeec52f31d&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=451b95adfd&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2de18bc512&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1e7e75bfd4&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a9022c652f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=75b9420186&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=75b9420186&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=de198768bd&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=de198768bd&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0d447f6fee&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cf46af5ae6&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cf46af5ae6&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=38be52d804&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4801109c36&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=717f333c7f&e=6890581f01


 

tributario 

  

¿Vuelven las cláusulas de permanencia para celulares en Colombia? 

  

DIAN decomisa $500 millones en ropa de selección Colombia y láminas de 

Panini 

  

La Supersociedades busca meter en cintura a los equipos de fútbol 

  

Obra Girardot-Ibagué-Cajamarca logra el cierre financiero 

  

Todo lo que necesita saber sobre la Consulta Anticorrupción 

  

La pregunta para Mark Zuckerberg: ¿las compañías son capaces de cuidar 

los datos de los usuarios? 

 

 

 

Las importaciones de bebidas, tabaco y electrodomésticos crecen 49,3% 

previo al Mundial 

Gracias a este evento y a la época electoral, la naviera Maersk calcula que las 

compras externas por contenedores en Colombia podrían aumentar entre 3% y 4% 

en el 2018. 

Debate por entrada de buses eléctricos y a gas en TransMilenio 

Representantes de alternativas más limpias creen que no hay facilidades para 

entrar a la renovación de la flota. Distrito dice que sí hay cabida, pero poca 

infraestructura.  

‘Las altas cortes ahora son coadministradoras de la industria minera’ 

El presidente del gremio minero, Santiago Ángel Urdinola, recalca que la 

inseguridad jurídica es el principal problema del sector. 

Los contratos del Estado valen $100 billones en 2018 

Juan David Duque, director de Colombia Compra Eficiente, dice que estos recursos 

corresponden a las necesidades de más de 2.000 instituciones públicas registradas 

en el sistema. Entre enero y marzo se ejecutaron 10 billones a través de este 
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modelo. 

Fondos extranjeros ya tienen $70 billones en deuda pública 

Se consolidaron como el principal jugador del mercado de TES, con una 

participación de 26%. En las acciones, su comportamiento es muy similar, y siguen 

ganando peso. 

Avianca traslada todas sus operaciones a El Dorado desde este 28 de abril 

De igual manera, Satena e Easyfly se moverán al Puente Aéreo. 

Norma sobre calidad del aire en edificios está en revisión 

Aunque el alcance del documento es para todo tipo de construcciones, los 

hospitales tienen características particulares, que obligan a que su implementación 

sea prioritaria. 

Centro de Arbitraje de la CCB busca dar salto internacional 

Incluyó en su listado de árbitros a 24 juristas extranjeros reputados y quiere 

ofrecer servicios por fuera. Sus mercados potenciales son Centroamérica y el área 

andina. 

Parte de tranquilidad en cuanto aranceles de EE.UU. 

Las nuevas tarifas adoptadas por la primera potencia mundial no necesariamente 

tendrían un impacto negativo para Colombia. 

La falta de confianza cuesta 

Ricardo Ávila 

La creciente insatisfacción de los latinoamericanos con sus respectivos gobiernos o 

instituciones públicas, golpea también a la economía. 

 

 

 

 

PIB colombiano crecerá 2,6%: Fitch 

Calificadora dice que elecciones de marzo mostraron alta probabilidad del triunfo 

de un gobierno de derecha en presidencial 

Pensiones: aumento de edad debe ser gradual 

Hay que luchar frontalmente contra la informalidad laboral. Colpensiones debe 

crear Fondo para garantizar pensión mínima 
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¿Cómo funcionan los neobancos? 

Una nueva generación de bancos que no tienen sucursales físicas está tomando 

fuerza en el sector financiero. 

Impuesto a las bolsas plásticas redujo su consumo en 30% 

El Departamento Nacional de Planeación reveló que mientras el 71% de los 

hogares colombianos redujo el uso de bolsas plásticas, la producción y venta de 

estas se disminuyó en 30%. 

¿Por qué el Índice de Pobreza Multidimensional se desaceleró? 

El Dane reveló que la población en pobreza monetaria y multidimensional se siguió 

reduciendo durante el 2018 y el país tuvo avances significativos en áreas como la 

educación. Sin embargo, en el caso del segundo índice, la reducción fue inferior a 

la usual. 

Lo que debe tener en cuenta si desea adquirir una franquicia 

Expertos recomiendan tener claro cómo funciona el negocio que desean emprender 

y dónde lo podrían ubicar. 
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