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El índice de la Bolsa colombiana es el segundo con mejor desempeño del 

mundo en abril 

Las perspectivas positivas de crecimiento económico del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial para la mayoría de países latinoamericanos, 

así como los resultados favorables de compañías claves en cada uno de estos 

mercados han impulsado el rendimiento de las principales bolsas de la región, 

incluida Colombia, que con un alza de 11,74% en el retorno frente a su precio 

logra posicionarse como la segunda con mejor desempeño en el mundo en abril, 

después del índice de Ucrania. 

Con un alza de 68,4%, inversión para disminuir el uso del efectivo llegó a 

$30.300 millones 

Asobancaria dio a conocer algunas cifras respecto a la inversión que se ha 

realizado en el sector para estos fines y la evolución que ha tenido 

ProColombia buscará inversionistas para las regiones en países de la 

Alianza del Pacífico 

Gira de promoción se hará en compañía de agencias de cinco regiones del país 

La deuda global ya llega a US$264 billones y superó el nivel de la crisis de 
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2009 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene prendidas las alarmas. A pesar de las 

perspectivas que presentó el martes, que calculan un crecimiento mundial de 

3,9%, el organismo advirtió por los niveles de deuda global que se alcanzaron en 

2016 y que rompieron el récord que se había alcanzado en la crisis de 2009. 

Boom de la bicicleta evidencia vacíos en la regulación de seguros y 

tránsito 

Solo en Bogotá, según la Secretaria de Movilidad, se realizan 800.000 viajes al día 

en bicicleta. 

Las reformas económicas que deja Raúl Castro al siguiente presidente de 

Cuba 

Después una década de gobierno, Raúl Castro dejará la presidencia de Cuba. Su 

salida marcará el fin del medio siglo en el que su familia estuvo al frente del país 

desde que lo gobernó su hermano Fidel. El todavía presidente abandonará el cargo 

tras una serie de reformas que intentaron mejorar la economía, pero que aún se 

quedan cortas. 

Remesas del exterior y “blanqueamiento” de dinero ilícito 

Sergio Clavijo - 

Los vientos de recuperación económica mundial (especialmente en Estados Unidos) 

podrían estar dándole a Colombia un impulso adicional en este 2018. Dicho impulso 

se materializaría no solo a nivel comercial (siendo este el principal socio comercial 

del país), sino también a nivel de transferencias y, más concretamente, vía 

remesas del exterior. En efecto, los mayores giros realizados por nacionales que 

viven en el exterior han venido cobrando un papel relevante al interior de la cuenta 

corriente, ayudando a contrarrestar los desbalances en las cuentas externas de 

Colombia. 

Cómo debe calcular su liquidación cuando termina su contrato laboral 

El empleador puede descontar préstamos y libranzas que adeude en el registro 

Grupo Mazars, bufete de abogados presente en 86 países, aterriza en 

Colombia 

Sus áreas de experticia son consultorías, reportes financieros y consejerías, 

impuestos, entre otras. 

La necesidad del gobierno corporativo en Pyme 

Luis Fernando Díaz Del Castillo 
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Los temas de gobierno corporativo no son exclusivos de las grandes empresas. Las 

nuevas exigencias normativas y del mercado llevan a que sea cada vez más 

importante que los emprendimientos y empresas medianas adopten reglas claras 

en materia de gobierno corporativo. 

Nueva interpretación en la estabilidad laboral reforzada por salud 

Paula Torres Uribe 

En reciente sentencia (SL-12998-2017), la Corte Suprema de Justicia analizó el 

alcance de la protección establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 en 

contraste con la justa causa establecida en el numeral 15 del literal A del artículo 7 

del artículo 62 del C.S.T., en donde, pareciera, se abre camino a la aplicación de 

esta última norma por encima de la protección establecida en la Ley Clopatofsky, 

que ha sido ampliamente interpretada por la Corte Constitucional. 

El idioma del arbitraje: más allá del lenguaje 

Santiago Cruz 

De los múltiples aspectos que las partes pueden regular en el acuerdo para 

someter sus disputas a arbitraje internacional, se suele menospreciar la relevancia 

que tiene el idioma del arbitraje. Se propone aquí una reflexión al respecto, en 

particular sobre tres implicaciones prácticas y estratégicas que el idioma puede 

conllevar. 

 

 

 

Pensionados logran más presencia en comisión de concertación salarial 

Entra otra confederación. La decisión fue tomada luego de una nueva reunión de 

dicha comisión. 

Cómo recompone Chile la confianza de la sociedad frente a empresarios 

Ministro Alfredo Moreno Charme lideró el plan para mejorar relación entre gremios 

y comunidades. 

Con una familia de diez personas arrancó el censo de población 

Aunque aún los censistas se están acomodando a rutas, el balance fue positivo, 

según el Dane. 

Las empresas de Antioquia y el Eje Cafetero lideran acceso a créditos 

Según Datacrédito Experian, jóvenes mayores de 22 se endeudan más para 

emprender negocios.  
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EPS e IPS, cara y sello en balance financiero del 2017 

Las primeras perdieron, las segundas ganaron, según informe de la Supersalud. 

Corte pone reglas a publicaciones en blogs y en Facebook 

Magistrados dicen que un blog puede ser equiparado a medios, pero que debe 

cumplir con exigencias. 

 

 

 

 

La Ley Lleras se rehúsa a morir 

  

Energías renovables: ¿los obstáculos son económicos o políticos? 

  

Nubarrones de recesión se alejan de economías latinoamericanas 

  

Deuda mundial alcanza cifra récord de US$164 billones 

  

Mintrabajo exige respeto para Colpensiones en discusión sobre reforma al 

sistema 

  

¿Quiénes se endeudan más, hombres o mujeres? 

  

Analistas dicen que el petróleo podría llegar a US$80 

  

¿Piensa ir al mundial de Rusia 2018? Es muy buen momento de hacer las 

compras 

 

 

 

Empresarios proponen un revolcón al modelo productivo del país 

Un grupo de ejecutivos creó un centro de pensamiento del cual salió una propuesta 

para encaminar el país a la modernización y el desarrollo. El agro y el turismo, los 

primeros sectores para impulsar. 

Inició el desmonte de la tasa Libor en EE. UU. 

Se pronostica su entierro oficial para el 2021. EE. UU. inició pruebas del nuevo 
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indicador que sería SOFR (Secured Overnight Financing Rate), algo así como tasa 

de financiación garantizada de la noche. 

Derechos ‘antidumping’ ponen tensa la relación comercial con Chile 

El país austral llamó a consultas a Colombia en el marco del TLC por un gravamen 

adicional del 10,35% a tambores metálicos cilíndricos. 

Lista la reglamentación sobre las normas de origen no preferencial 

La norma aplica para productos sujetos a medidas de defensa comercial y define 

criterios específicos. Quedan por fuera los productos importados que obtengan 

trato arancelario preferente. 

Expiden el marco de la política para contratación de proyectos de 

generación de energía 

La diversificación de la matriz energética generadora del país será una de 

las principales medidas para mitigar y soportar los efectos del cambio climático. 

Deuda mundial alcanza cifra récord y preocupa al FMI 

La deuda pública y privada global aumentó al 225% del PIB mundial en 2016. El 

pico anterior fue en 2009. 

Colcha de retazos 

Ricardo Ávila 

La decisión del Gobierno de meter en el congelador el proyecto de ley sobre 

catastro multipropósito, es una mala noticia para el país. 

Temores de una guerra comercial entre EE. UU. y China 

Andrés Oppenheimer 

Las amenazas de aranceles comerciales del presidente Trump a China podrían 

causar un grave daño a las economías latinoamericanas, según me dijeron varios 

altos funcionarios, líderes empresariales y economistas en la Cumbre de las 

Américas. 

 

 

 

El cambio de billetes lo haría el nuevo Gobierno: Asobancaria 

El sector financiero reiteró su oposición al cambio de billetes en Colombia, que ya 

cursa trámite en el Congreso, luego de que el Gobierno radicara hace varias 

semanas un proyecto de Ley en tal sentido. 

Candidatos deben mirar con lupa déficit fiscal 
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Así lo considera Leonardo Villar, director de Fedesarrollo y vocero de Comisión del 

Gasto que acaba de entregar recomendaciones al gobierno 

 

 

 

Todavía hay rastros del paro de pilotos ¿Cómo trabaja Avianca para 

mitigarlos? 

El 2017 pudo haber sido el mejor año para Avianca en toda su historia. Sin 

embargo, el paro de pilotos de Acdac, considerado como el más grande de la 

historia de la aviación comercial, trajo para la compañía varios problemas que aún 

algunos están terminando de resolverse. ¿Cuáles son? 

Las empresas piden más préstamos que las personas naturales dedicadas 

al comercio 

Las empresas se dividen en dos tipos: personas jurídicas y personas naturales con 

establecimiento de comercio. Según Datacrédito, en términos generales, las 

primeras, en su mayoría empresas formales, aumentan significativamente el uso 

del crédito desde el último trimestre de 2016. 

Las mujeres se endeudan más que los hombres en Colombia 

El estudio de Datacrédito Experian indicó que las mujeres colombianas están 

liderando el número de créditos otorgados durante 2017, según la edición 12 del 

Newsletter Indicadores de Crédito en Colombia de Datacrédito Experian. 

Estos son los seis frentes que el próximo gobierno no podrá evadir 

Fedesarrollo presentó las propuestas de las reformas que en las que el próximo 

gobierno debe trabajar para recuperar las altas tasas de crecimiento del país y 

garantizar sus sostenibilidad. 

¿Estás agobiado con el trabajo?... La historia de una directiva colombiana 

Jorge Iván Gómez Osorio 

Podemos llegar a ser muy activos, muy ejecutivos y olvidamos que podemos lograr 

más resultados con menor uso del tiempo y viviendo menos ansiosos por la presión 

de los resultados. 

Matriz para escoger líderes. Primera parte 

Pablo Londoño 

Al igual que cuando escogemos líderes corporativos, cuando de alinear conceptos 

frente a la gente se trata, nos pasa algo similar a lo que nos está pasando con los 
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candidatos. 

Sobre el proceso de repartir la torta 

Luis Alberto Rodríguez 

El presupuesto general de la nación desempeña un papel tan importante en la 

economía pública como el que tiene el mecanismo de precios en el mercado. 
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