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Petróleo cae impulsado por inventarios de Estados Unidos y dudas sobre la 

Opep 

El crudo presenta una breve caída por preocupaciones en cantidad de inventario 

Estas son las quejas más comunes de los usuarios con sus tarjetas de 

crédito 

En el informe de la Superintendencia Financiera los establecimientos vigilados 

recibieron 325.975 reclamaciones en el trimestre 

Índice de Confianza Comercial del mes de abril es el más alto desde agosto 

de 2016 

Fedesarrollo presentó ayer los resultados para el mes de abril de la Encuesta de 

Opinión Empresarial, que detalla que el Índice de Confianza Comercial se ubicó en 

28,7%, el más alto que se registra desde agosto de 2016, y que significó un 

aumento de 4,1 puntos porcentuales en comparación con marzo y 10,9 puntos 

porcentuales frente al mismo mes de 2017. 

Producción de la Industria creció 0,9% durante el primer trimestre según 

la Andi 

Los gremios que participan en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) calificaron de “modesto” el 
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crecimiento del sector durante el primer trimestre del año, ya que la industria 

aumentó su producción en 0,9% frente al descenso que presentó durante el mismo 

periodo el año pasado. 

El Banco de la República todavía no llega a un acuerdo laboral con el 

sindicato 

Finalizó la etapa de arreglo directo de negociación del conflicto entre el Emisor y 

Anebre. 

Donald Trump estaría pensando en nuevos aranceles sobre importaciones 

de automóviles a Estados Unidos 

Hace unas horas las acciones de Toyota Motor Corp. cayeron casi 2% luego de 

conocerse un informe de la Casa Blanca en la que el presidente de Estados Unidos 

Donald Trupm, contemplaría nuevos aranceles sobre las importaciones de autos a 

su país. 

Colombia, tercero con menos desempleo juvenil 

Colombia es uno de los países que cuenta con más oportunidades de empleo para 

los jóvenes, pues del total de personas que no cuentan con trabajo en el país, 33% 

se encuentra en edades entre 15 y 24 años de acuerdo a las estadísticas de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Solo Ecuador mejora la estadística de 

Colombia con 25% de jóvenes desempleados, mientras que Chile iguala las cifras 

colombianas con el mismo 33%. 

Los coletazos de la crisis de Hidroituango 

Editorial 

El país económico no quiere repetir -ni nadie racional- la experiencia del apagón de 

Gaviria y si no apuran las energías renovables, habrá líos 

Recuperación en precios del petróleo y sus implicaciones 

Sergio Clavijo - 

Los años 2017-2018 se han caracterizado por la recuperación del precio del 

petróleo, promediando US$54/barril-Brent en 2017 (+25%) y seguramente US$65 

(+19%) en 2018. 

 

 

 

Las tres razones que hacen bajar al país en ranquin de competitividad 

El estudio IMD 2018 incluye 63 países. Colombia pasó del puesto 54, en 2017, al 
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puesto 58 en 2018.  

China reducirá aranceles a los carros importados 

Bajarán en diez puntos porcentuales, del 25 por ciento actual hasta el 15 por 

ciento. 

Congreso de EE. UU. suaviza regulación financiera de Obama 

Revisión de la Dodd-Frank Act relaja regulación a pequeños bancos. 

De qué depende que suba o no en junio precio de la gasolina en el país 

El déficit del fondo de estabilización crece a la par del aumento de precios del 

petróleo. 

Dane corrigió al alza cifra del PIB del primer trimestre 

El organismo aplica cambios en las bases de cálculo de la actividad económica. 

 

 

 

 

La OPEP buscaría otras formas de medir las reservas de petróleo 

  

Trump se propone gravar importaciones de vehículos a Estados Unidos 

  

La Fed considera subir "pronto" las tasas de interés de Estados Unidos 

  

Banrepública desmiente suspensión de billetes de $100.000 y $50.000 

  

Banco de Desarrollo Alemán y Findeter anuncian créditos para proyectos 

energéticos 

  

El petróleo frena avance a la espera de una reacción de la OPEP 

  

Producción industrial del primer trimestre creció 0,9%, según encuesta 

empresarial 

  

Si cree que no vale la pena cotizar a pensión, debe leer esto 

  

La UE se prepara para la llegada de las nuevas normas de protección de 

datos 
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Dian modernizará devolución del IVA a turistas extranjeros 

Última actualización - May. 23 de 2018 9:49 pm 

Hasta el próximo 2 de junio estará publicado en la página web de Minhacienda, el 

proyecto de decreto que reglamentaría el procedimiento. 

Eliminarían gabelas a casi 120 mil entidades sin ánimo de lucro 

Más de 100.000 de esas organizaciones se excluirán del régimen tributario 

especial. 

Economía colombiana, el desafío de la sostenibilidad fiscal 

La política fiscal, con todo, ha sido en Colombia una política de tendencias pro-

cíclicas. 

Recuperación moderada 

La próxima decisión sobre tasa de interés se tomará en junio y para ese momento, 

ya se habrá conocido el dato de la inflación de mayo. 

UGPP incluye pagos no salariales al liquidar el IBC’ 

La abogada Eliana Arellano, dice que el legislador no buscaba incluir en el ingreso 

base de cotización los pagos no constitutivos de salario. 

Nuevo gobierno debe afianzar el grado de inversión 

Advierten que se requieren cambios en impuestos o al comienzo del 2019 el país 

tendría problemas. 

Un asunto que indigna 

Ricardo Ávila 

La tendencia en el país de brindar la casa por cárcel a los involucrados en 

conductas corruptas, envía el peor de los mensajes. 

 

 

 

 

¿Baja en tasa de usura ha servido a consumidores? 

La tasa de intervención del Banco de la República no ha bajado con la misma 

velocidad a la de las tarjetas de crédito 

Ventas desde zonas francas cayeron 21% 

Las importaciones se redujeron en 14,9% durante el mismo periodo desde las 

áreas especiales 
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Las mejores universidades de Colombia 2018 

Estas son las mejores universidades del país, medidas por sus resultados en las 

pruebas Saber Pro y clasificadas por los pregrados que ofrecen. Andes y Nacional 

mantienen puja por el primer lugar. 

Posible incremento en producción de crudo afecta su precio 

La OPEP ha declarado que la producción petrolera podría aumentar en junio, debido 

al panorama que se tiene sobre el impacto ocasionado por la decisión de Estados 

Unidos de retirarse del acuerdo nuclear internacional. 

El método de las tres "T" para detectar una idea millonaria 

El inversor canadiense Ryan Holmes creó una prueba para evaluar las ideas de 

negocios y pronosticar si serán exitosas. 

Cómo votar 

Juan Ricardo Ortega 

Para tomar la mejor decisión, al momento de llegar a las urnas invoquemos la 

razón y no las emociones; el país está dividiéndose de forma peligrosa, como en 

1948. 

El bajo rendimiento de los fondos de pensiones 

Eduardo Lora 

¿A quién protege realmente un sistema de pensiones en el que todos los riesgos 

los asumen los trabajadores? 

¿Qué tan disperso eres en tu trabajo? ¿Qué hacer? 

Jorge Iván Gómez 

Un estudio de Mckinsey en 2013 descubrió que los trabajadores del conocimiento 

en Estados Unidos dedicaban más del 60% de sus horas laborales a la 

comunicación electrónica y a las búsquedas por Internet. Y cerca de un 30% de ese 

tiempo era exclusivamente para enviar y contestar correos.  
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