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La banca jalonó el crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) actualizó el año base para la 

medición del Producto Interno Bruto (PIB) como parte del cumplimiento de los acuerdos 

internacionales suscritos con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). 

Colpatria ha creado 40.000 cuentas de ahorro y 10.000 se han hecho por canales 

digitales 

Ayer dio a conocer que con el beneficio de cero costos de manejo y nuevos productos 

bancarios lograron un crecimiento de 1.100% 

Ganancia de Bancolombia fue afectada por revaluación y alza de provisiones 

Según la Entidad, los ingresos se vieron afectados por el crecimiento de las provisiones 

frente al primer trimestre del año pasado 

Intervención productiva del PTP ha ayudado a 1.100 empresas en diez años de 

trabajo 

El Programa de Transformación Productiva (PTP) es una entidad adcrita al Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo que desde 2008 trabaja en potenciar sectores con potencial 

exportador a través de intervenciones que generen mayor productividad. Felipe Torres, 

gerente del PTP, explicó a LR cómo han venido trabajando en 10 años de historia. 

Las ventas de Colombina crecieron 5% en el primer trimestre del año 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=dbce1c03dd&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fdbfa09e92&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fdbfa09e92&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=67d17f40e6&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e8c747a71a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e8c747a71a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0f2ca9136d&e=6890581f01


La ganancia neta creció 5,6% al pasar de $13.024 millones en el primer trimestre de 2017 a 

$13.754 millones en el primer trimestre de este año. 

Las 1.000 más grandes vendieron $600 billones el año pasado 

Para estar en el club de las 10 que más facturaron los ingresos deben ser mayores a $5,8 

billones. 

El efecto Maduro ha sacado a 21 multinacionales del mercado venezolano 

La falta de disponibilidad de divisas, la incertidumbre en el escenario político y el acceso a 

proveedores de materias primas son las principales preocupaciones de los industriales en 

Venezuela y una de las causas por las que 21 multinacionales han salido de ese país desde 

que Nicolás Maduro llegó al poder. La última en hacerlo fue Kellogg, que anunció ayer el fin 

de sus operaciones, medida que dejará a 500 venezolanos sin empleo. 

Una disputa sobre política monetaria se enciende en el nivel más alto de la Fed 

Las fisuras se muestran en temas contingentes como la estimación de la actual tasa de 

interés neutral, una variable abstracta pero clave, que sirve como límite de velocidad al 

ritmo de los aumentos del costo del crédito 

Un buen trimestre para comenzar 

Editorial 

El dato del PIB de 2,2% entre enero y marzo se convierte en una cifra cargada de optimismo 

sobre el desempeño económico para lo que resta del año 

La Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (Oatp) 

Sergio Clavijo 

Se ha venido a agravar la controversia que se tenía sobre la recomendación de la Comisión 

de Gasto acerca de crear en Colombia una Junta Asesora Fiscal (JAF) de carácter 

permanente. 

Ahora resulta que se ha interpretado que la Oecd también le sugiere al país crear una 

Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (Oatp) con la intención de tenerse un cuerpo 

relativamente independiente y “equidistante” del Congreso y del Mhcp que pueda prestar 

asesoría sobre las implicaciones presupuestales. 

Renegociación de acuerdos de comercio 

María Lucía Casas 

El pasado 10 de mayo, la presidente de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María 

Claudia Lacouture, se refirió a la situación de Colombia y sus acuerdos de libre comercio, 

enfocándose principalmente en la situación que se avecina con la nueva postura del 

gobierno de Estado Unidos frente a estos Acuerdos. 

Implicaciones laborales para trabajadores extranjeros 

Rodrigo Tannus Serrano 

Si un empleador requiere del aporte de trabajadores extranjeros, debe prestar mucha 
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atención a los aspectos migratorios y laborales, que se derivan de la vinculación de dichos 

trabajadores en su empresa o negocio. Estos aspectos muchas veces no se conjugan 

armónicamente entre sí, pero ello no debe impedir darles un adecuado manejo, enmarcado 

dentro de la legalidad, fortaleciendo el desarrollo, el crecimiento y la dinámica propios de la 

empresa contratante. 

 

 

 

 

Ritmo de la economía mantuvo recuperación en primer trimestre 

Papel clave de administración pública y comercio. Construcción, minería e 

industria, en negativo.  

Más ganancias y ventas entre mayores empresas que operan en el país 

Según reporte del 2017 de Supersociedades, las que más venden, las que más 

ganan y más pierden. 

Agencias de empleo, una gran ayuda para encontrar trabajo 

Personas cesantes encuentran en estos servicios la posibilidad de ubicarse en el 

mercado laboral. 

California ya es la quinta mayor economía mundial 

El Estado de la costa oeste de EE. UU. sigue subiendo en el 'ranking' y supera a 

Reino Unido. 

Emergencia de Hidroituango le pasa factura a la calificación de EPM 

La agencia Fitch Ratings la puso en observación negativa. A marzo, proyecto va en 

83,5 % de avance. 

PIB del país creció 2,2 por ciento en el primer trimestre del 2018 

Sector financiero continúa siendo el 'jalonador' de la economía del país con 6,1 % a 

marzo. 

Estas son las 10 empresas en el país que más venden 

Conozca el reporte de Supersociedades, sobre las que más venden, las que más 

ganan y más pierden. 

Colombia se une a México y Chile en la emisión de los bonos sociales 

Dos países de la región han aplicado el modelo para hallar recursos que financien 

proyectos sociales 
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Haciendo ciencia contra el narcotráfico 

  

Incertidumbre por elecciones explicaría caída del PIB de construcción en 

primer trimestre 

  

Utilidad de Grupo Argos creció 53 % en el primer trimestre del año 

  

Que el precio del petróleo no nos nuble la razón.  Editorial 

 

 

 

Beneficios tributarios para las fuentes no convencionales de energía 

Aparte de las ventajas de los negocios fiduciarios, la Ley 1715 de 2014 y su 

decreto reglamentario creó una serie de incentivos fiscales. 

Crece incertidumbre por daños que pueda causar Hidroituango 

Empresas Públicas de Medellín (EPM) está preocupada por los elevados costos que 

representará atender la emergencia. 

Hay 13 fondos extranjeros interesados en las vías 4G 

Entre ellos se encuentran tres fondos de pensiones, 10 fondos de capital y varios 

inversionistas chinos. 

Las oportunidades del agro en países de Asia 

El ministro de agricultura destacó la necesidad de pasar la admisión fitosanitaria 

para productos como el aguacate hass y la pitahaya. 

Deterioro del crédito de pymes está en la mira de Bancolombia 

Más vencimientos obligaron a elevar la constitución de provisiones, situación 

que afectó las utilidades del Grupo en el primer trimestre.  

Una jefe de personal que en su primer trabajo despidió a mucha gente 

“Eso es lo más difícil de este cargo. Muchas personas nos echan la culpa. Nos dicen 

‘yo confiaba en usted’; ‘nunca creí que me fuera a hacer esto’". 

Condición indispensable 

Ricardo Ávila 

La economía colombiana mejoró su ritmo entre enero y marzo, pero la 

incertidumbre política sigue pesando en las estadísticas. 

Balance agridulce del agro en el TLC 
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Andrés Espinosa Fenwarth 

El principal beneficio del TLC con Estados Unidos consistió en la consolidación de la 

eliminación temporal de aranceles. 

El Fondo Monetario y la condicionalidad 

Roberto Junguito 

Los requisitos en los préstamos del FMI se refiere a las políticas y ajustes que se 

compromete a adelantar un país para estabilizar la economía. 

 

 

 

 

Frenazo económico por industria y construcción 

Con nueva metodología de la que aún es imposible medir su impacto en los 

resultados, la economía colombiana se expandió 2,2% en el primer trimestre de 

2018. Sectores como el Financiero, Administración Pública y Defensa, Actividades 

Científicas y Artísticas y Comercio jalonaron al alza 

Extracción petrolera impulsó aumento de PIB 

La cifra publicada por el Dane corresponde con la economía del primer trimestre de 

2018 

Exportaciones, reto de TLC con EU 

Colombia y Estados Unidos celebran seis años de libre comercio con resultados 

claroscuros. Hay que buscar negocios en lo que el país sea competitivo y trabajar 

en la mejora de las condiciones de productividad y fitosanitarias del país 

 

 

 

Las marcas más compradas en 2017 en Colombia 

Un estudio de la firma Kantar Worldpanel revela que el año pasado los colombianos 

se gastaron US$2.700 millones en las 50 marcas más elegidas. 

Minhacienda pide a candidatos no modificar facturación electrónica 

El ministro de Hacienda, le pidió a los candidatos presidenciales que quien llegue a 

la Presidencia no modifique el reglamento actual que hace obligatoria la factura 

electrónica desde el primero de enero de 2019. 

Seis claves para “darle magia al cliente”, el gran reto de las compañías 

Mejorar la experiencia de los clientes, de la mano de la transformación digital, 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=92589cb337&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=37057cf82b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=74f8b2bc36&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=28643c8eef&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=97c988f03e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=34b478a144&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9ec18af26d&e=6890581f01


 

garantizará la supervivencia de los negocios, según expertos. 

FMI: la inversión privada impulsará a América Latina 

El Fondo Monetario Internacional señaló que luego de su recuperación en 2017, la 

inversión privada será el motor del crecimiento económico de América Latina 

durante este año y el que le sigue. 

Sempli: la startup colombiana que le compite a los grandes bancos 

El emprendimiento antioqueño Sempli hace préstamos, desde su plataforma digital, 

a pequeñas y medianas empresas. 

México duda que haya un acuerdo del TLCAN antes del jueves 

México expresó este martes sus dudas sobre la posibilidad de un acuerdo sobre el 

TLCAN antes del jueves para que el Congreso de Estados Unidos pueda tratarlo 

antes de las elecciones legislativas de noviembre. 

¿Qué cuenta de ahorros es más conveniente, si tiene menos de 30 años? 

Los bancos se han ido ajustando a las necesidades de sus nuevos clientes, donde 

los jóvenes son su principal foco de atención. De ahí que desarrollen productos 

digitales para atender la demanda de este grupo que no quiere hacer filas ni 

desplazarse. 
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