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Argentina es elevado a categoría de “emergente” tras reclasificación del 

índice MSCI 

Argentina logró ascender a mercado emergente en el índice MSCI por primera vez 

en casi una década, desde que fue considerado estado frontera en 2009.  De 

acuerdo con Bloomberg, el presidente Mauricio Macri ha logrado esfuerzos para 

eliminar los controles de capital y normalizar la economía después de asumir el 

control en 2015, por lo que el medio describe la reclasificación como “un premio”. 

Opciones para no entrar en mora en sus deudas mientras está sin empleo 

Proteger sus obligaciones ante una posible pérdida de empleo es tal vez uno de 

los temas financieros que debería tener en cuenta antes de adquirir una nueva 

deuda. Los servicios de seguros para desempleo, suministrados por aseguradoras 

y ofrecidos directamente tanto en bancos, como cajas sociales y otras 

prestadoras de servicios, tienen gran variedad y pueden llegar a cubrir diferentes 

tipos de obligaciones adquiridas. 

Itaú será nuevo emisor de la BVC con colocación de bonos por $350.000 

millones 

Itaú CorpBanca Colombia S.A. anunció que hoy efectuará su programa de 
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emisión y colocación de bonos ordinarios y/o subordinarios. Esta se llevará a cabo 

con un primer lote por la suma de hasta $350.000 millones y aumentable hasta 

$450.000 millones. 

El peso colombiano es la sexta divisa más fuerte frente al dólar en lo 

corrido de 2018 

El dólar cerró ayer su segunda jornada con alzas en la semana. La divisa que 

finalizó con un precio promedio de $2.931,74, tocó un máximo de $2.951,95 

durante la operación, precio al cual no llegaba desde el 2 de enero de este año 

cuando tocó una punta de $2,971. 

Sector manufacturero representó 78,5% de las importaciones hechas en 

abril 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) entregó el 

informe de importaciones de abril, las cuales tuvieron un aumento anual de 

5,1%, lo que se consolidó en un saldo de US$4.238,3 millones, mientras que en 

el mismo mes del año pasado los ingresos fueron de US$4.033,3 millones. 

Las empresas estatales que tuvieron mayor valor patrimonial en 2017 

El primer paso en el proceso de valoración de una compañía suele ser un análisis 

de su patrimonio. En ese sentido, el valor del portafolio de las 109 empresas 

estatales medido en términos contables y ajustado por participación de la Nación 

pasó de representar $61 billones en 2016 a $70 billones 2017, lo cual significa un 

crecimiento de 14,6%. 

Más de un millón de documentos revelan la segunda etapa de los Panama 

Papers 

Luego de que el pasado 3 de abril de 2016 se desatara el gran escándalo de los 

Panama Papers por cuenta de la filtración de 11,5 millones de documentos de los 

clientes de la firma de abogados Mossack Fonseca, que opera en Panamá, el 

diario alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo 1,2 millones de nuevos documentos. 

Principales bancos centrales del mundo se muestran inquietos por guerra 

comercial 

El estallido de una guerra arancelaria entre potencias económicas ya está 

minando la confianza de los inversores y podría forzar a las autoridades de 

política monetaria a recortar sus panoramas, dijeron el miércoles los jefes de los 

principalesbancos centrales del mundo. 

¿Cuáles son los resultados a seis años del TLC con EE.UU? 
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Sergio Clavijo - 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y EE.UU. cumple ya seis años 

de haber entrado en vigor y su balance para Colombia deja todavía mucho que 

desear. 

No solo el país perdió cerca de 50% del valor exportador hacia ese mercado, sino 

que nuestra balanza comercial ha dado un preocupante vuelco al pasar de un 

favorable superávit de casi US$10.000 millones en 2012 (3,1% del PIB) a un 

déficit cercano a los -US$1.200 millones en 2018 (-0.4% del PIB). 

“Bufetes pueden participar en reforma a la justicia” Fernando Carrillo 

Flórez 

Para el procurador general de la nación las firmas de abogados deben integrarse 

más al Gobierno Nacional 

Autogeneración a pequeña escala 

*Abogado Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. 

Recientemente la Creg expidió la Resolución 030 de 2018, mediante la cual se 

regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación 

distribuida en el Sistema Interconectado Nacional. 

Esta resolución parte de la Ley 1715 de 2014, la cual estableció la definición de 

autogeneración y autorizó la entrega de excedentes de energía, actividad que se 

podría realizar siguiendo los lineamientos del Ministerio de Minas y Energía y las 

resoluciones de la Creg. 

 

 

 

Buscan blindar los hogares contra sobreprecios de energía eléctrica 

Habrá techo oculto en subasta de contratos, pues mercado oligopólico como el 

colombiano lo requiere. 

Una nueva oportunidad para presentar una reforma tributaria integral 

Se debe recaudar más dinero y tener un régimen de impuestos más equitativo, 

eficiente y simple. 

Significativa baja en déficit de balanza comercial del país 

En los cuatro primeros meses del 2018, la mayor brecha se registró con China, 

México y Alemania. 

Cafeteros elegirán a 4.776 miembros de comités que los representen 
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Hasta el 29 de junio está abierta la posibilidad de postulares como candidato. 

Lanzan sitio web para las quejas de servicios públicos 

Usuarios podrán presentar quejas y reclamos sobre acueducto, alcantarillado, 

aseo, energía y gas. 

 

 

 

 

Aprueban en segundo debate proyecto de ley que busca quitarle tres 

ceros a los billetes 

  

¿Cómo ahorrar $1 millón cambiando las marcas que consumes? 

  

Suspenderán suministro de gas vehicular y para industrias en Bogotá, 

Cundinamarca y Boyacá 

  

Importaciones crecieron 5,1% en abril de 2018 

  

Corte Constitucional dejó en 12 % los aportes de la salud de los 

pensionados 

  

Nueva norma para facilitar procesos de reorganización o liquidación de 

empresas 

  

FMI aprueba el mayor préstamo en su historia a Argentina 

  

Unión Europea buscaría modernizar Organización Mundial del Comercio 

  

Argentina recupera categoría de “emergente” en el MSCI 

 

 

 

Importaciones petroleras disminuyeron 29% a abril 

En los cuatro primeros del año, se compraron US$933 millones del crudo. El 

déficit de la balanza comercial cayó 49,5% en este lapso. 
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Las Mipymes se modernizan con software nacional 

Alrededor de 1.000 empresarios y unos 2.000 contadores públicos se unen a la 

comunidad de Siigo mensualmente. En 2018 cumplieron 30 años. 

Tras las alzas, los inversionistas estarían muy expuestos al riesgo 

Encuesta de Natixis señala que hay inquietudes por el cambio en la tendencia. 

¿Qué suerte le espera al proyecto de eliminación de los tres ceros? 

Este miércoles la iniciativa fue aprobada en segundo debate de la Cámara de 

Representantes. Quedará en manos del nuevo Gobierno su aprobación.  

Se cayó ley que bajó aportes de pensionados a la salud 

Esta establecía una reducción de la cotización al régimen contributivo que 

tradicionalmente han hecho los que reciben una mesada pensional. 

BanRepública analizaría efecto del petróleo para establecer la tasa de 

interés 

El impacto de los precios, que elevaron el costo de la gasolina, tuvo un efecto en 

la inflación, según Adolfo Meisel. 

¿Puede su empresa despedirlo por lo que usted haga fuera del trabajo? 

Avianca anunció el despido de uno de sus funcionarios, grabado mientras tomaba 

licor en un estadio de Rusia. ¿Puede el empleado demandar la decisión? 

Maduro anunció aumento del  salario mínimo en Venezuela 

Este es el cuarto aumento salarial que aprueba el Ejecutivo en lo que va de año 

 

 

 

 

Sin trabas procesos de insolvencia 

Norma busca facilitar los trámites para reorganizaciones empresariales, dijo 

Superintendente Francisco Reyes 

Déficit con China: US$1.882,9 millones 

El grupo de manufacturas es el que lidera las compras externas del país 

 

 

 

5.000 empresas: Dos décadas de evolución empresarial 

Hace 25 años nació Dinero y para esta edición hemos querido traer no solo 25 

historias empresariales que ejemplifiquen las transformaciones que han tenido las 
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compañías en Colombia –a través de 5 grupos–, sino también la evolución del 

ranking en estos últimos años. 

¿Cuánto puede valer el dólar? 

Juan Manuel López Caballero 

El dólar no tiene hoy ninguna garantía real diferente de la confianza que inspira. 

Pero se está llegando al momento en que aparece cierta desconfianza. 

Pensión básica universal 

Eduardo Lora 

Se “marchitaría” el régimen de prima media y la afiliación a los fondos de 

pensiones sería voluntaria. 

Ficción en la facturación 

Juan Ricardo Ortega 

Solo un acuerdo que cobije financiamiento electoral, lucha contra el narcotráfico y 

desregulación podría hacer factible un aumento en el recaudo. 

Por un debate pensional responsable 

Santiago Montenegro 

Necesitamos un debate serio, sereno y respetuoso sobre la reforma pensional que 

necesita el país. 

Conviértete en un innovador en tu trabajo: Aquí te digo cómo 

Jorge Iván Gómez 

La verdadera y más contundente realidad empresarial es que pasamos de la 

economía industrial a la economía de las ideas. Lo insólito es que seguimos 

trabajando igual. 

 

  

 

Nuevas Adquisiciones 
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Lozano Rodríguez, Eleonora 
 Justicia tributaria : Jurisprudencia tributaria del 
Consejo de Estado, 2005-2016 / Eleonora Lozano 
Rodríguez. -- Colombia : Universidad de los Andes, 
2017,  234; 24cm. 
  
La obra busca profundizar en la evolución de nuestra 
justicia tributaria en los últimos once años. En 
particular, estudia las tendencias decisorias de la 
jurisprudencia proferida por la Sección Cuarta del 
Consejo de Estado. En ese orden de ideas, y para no 
inducir a error al lector por la titulación del libro, no 
diserta sobre los aspectos teóricos de la equidad del 
sistema tributario colombiano, aunque en algún 
apartado se analiza la interpretación y aplicación que 
del principio constitucional tributario de la equidad 
ha realizado esta alta corte. También pretende 
analizar las virtudes y dificultades de la justicia 
tributaria mediante propuestas concretas de mejora 
desde la academia. 
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