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Bancamía es la entidad que lidera la recuperación de las ganancias de 

bancos 

Además, estas dos entidades, más Itaú y Bancompartir, presentan una 

recuperación de más de 100 puntos porcentuales 

Activos del sistema financiero crecieron 5,7% en abril y llegaron a 

$1.615 billones 

Resultados presentaron una recuperación por la variación positiva del Colcap, 

según la Superfinanciera. 

Sin refinación, la producción industrial creció 1,6% a abril según la Andi 

A pesar de que la industria manufacturera mostró un mejor desempeño a abril, 

con un aumento de la producción de 2,5%, de las ventas totales de 3,1% y de las 

ventas hacia el mercado interno de 2,9% frente al mismo periodo del año 

anterior, según los resultados de la última Encuesta de Opinión Industrial 

Conjunta (Eoic) de la Andi estos crecimientos solo llegaron a 1,6%, 2,2% y 0,8%, 

respectivamente, sin el subsector de refinación. 

La Alianza del Pacífico le permite a Colombia estar lista para entrar al 

TPP 

La entrada a la Ocde y el proceso de paz también han atraído el interés de 
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Australia 

Comisión Bancaria de México autoriza inicio de operaciones de Bank of 

China 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México dijo el martes que 

autorizó el inició de operaciones en el país latinoamericano de la filial local del 

Bank of China. 

Punto de quiebre 

Santiago Castro - 

El crecimiento de la economía colombiana durante el primer trimestre del año, 

cercano a 2,8% real, resulta sin duda positivo y se constituye como un punto de 

inflexión en el largo proceso de ajuste que viene experimentando la economía 

desde 2015. 

¿A qué nos atenemos con la Ugpp? 

Rafael Abuchaibe 

Desde la creación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), le fue asignada, entre 

otras, las funciones de seguimiento y determinación de la adecuada, completa y 

oportuna liquidación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social 

(Sgss) y contribuciones parafiscales. 

Amenazas al régimen legal de la OMC 

Santiago Wills 

Como es bien sabido, y ha sido compartido ampliamente en esta columna en 

oportunidades anteriores, desde hace más de un año el comercio internacional ha 

sufrido varias disrupciones. En particular, la OMC ha sido blanco de críticas y 

ataques directos, que incluso están impidiendo su adecuado funcionamiento. 

 

 

 

¿Qué puede hacer Colombia para afrontar una guerra comercial? 

Analdex dice que hay que copar espacios de China en EE. UU. Aplazada reunión 

de seguimiento del TLC. 

62 % de las ganancias de las entidades de crédito vino de intereses 

A abril dichos establecimientos reportaron utilidades por $ 3,2 billones. Baja ritmo 

de morosidad. 
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Jefe del Eurogrupo admite diferencias sobre reformas del euro 

Mário Centeno envía una misiva a Donald Tusk para explicar cómo está la 

discusión en la cumbre. 

 

 

 

 

Optimismo tras acuerdo de producción de la OPEP ya terminó 

  

Los retos de la reforma tributaria de Iván Duque 

  

La Alianza del Pacífico ve con buenos ojos intercambio con países 

asiáticos 

  

¿Para qué usan sus cesantías los colombianos? 

 

 

 

Así actúa la unidad que protege a los consumidores de los productos 

defectuosos 

Se trata de la delegatura de investigaciones de Protección al Consumidor de la 

SIC. Conozca qué investiga. 

Ventanilla única para empresas aumentaría 5% el registro de firmas 

El lanzamiento de la plataforma virtual busca combatir la corrupción y la 

informalidad, al reducir los trámites para creación de compañías. 

La cartera de crédito llegó a $444 billones 

El crecimiento real anual fue de 2,5%. Sin embargo, el deterioro continúa: los 

saldos vencidos suman $21,9 billones, el 4,93% del total. 

Firman pacto para incluir a pymes en Alianza del Pacífico 

Con el memorando de entendimiento,  las empresas podrán profundizar sus 

relaciones con los países del bloque.  

Dirigentes debaten si es mejor concentrar el manejo de la salud 

La propuesta de pasar de unas 40 EPS a solo 10 o 15 es apoyada por el vocero 

de las empresas del régimen contributivo y del subsidiado. 

Un tratado para cambiar el mundo tributario 
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Luis Orlando Sánchez 

En 2016 se emitió el denominado Instrumento Multilateral, para implementar de 

manera generalizada medidas que impidan el uso abusivo de los tratados. 

Las reformas de la administración Duque 

Roberto Junguito 

El propio Duque ha hablado de la necesidad de abordar la problemática tributaria 

y de gasto público. 

 

 

 

 

Producción industrial creció 2,5% en 4 meses 

Empresarios señalan la necesidad de implementar una estrategia de crecimiento 

industrial 

Moody’s alerta por inversiones chinas 

La mayor parte de los recursos van dirigidos al sector de materias primas e 

infraestructura 

64% de trabajadores sin cubrimiento en riesgos profesionales: Castilla 

En diálogo con El Nuevo Siglo, el congresista propone establecer una nueva 

calificación de enfermedades laborales 

 

 

 

Los bancos en Colombia con mayor morosidad en abril de 2018 

Dinero hizo un ranking de los 5 bancos nacionales y los 5 extranjeros que han 

registrado mayor porcentaje de morosidad en sus carteras y leasing en abril de 

2018, según el más reciente informe de la Suerfinanciera de Colombia. 

El solitario intraemprendedor 

Juliana Sánchez Trujillo 

La innovación es un trabajo de equipo que requiere colaboración, infraestructura 

y dedicación clara. Los ejercicios aislados no conducen a verdaderos resultados. 

¿Por qué importa el comercio? 

Gregorio Gandini 

En medio de la crisis que se ha desatado con la aplicación de aumentos de tarifas 

a bienes de China por parte de Estados Unidos y viceversa, me parece que es el 
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momento de explicar algo de la economía detrás del comercio y entender por qué 

es importante para los países. 

Así arma Trump su jugada en las guerras comerciales 

Guillermo Valencia 

La lucha entre los globalistas y nacionalistas está en su punto más álgido. La 

antiglobalización ha vuelto y sus consecuencias apenas están siendo asimiladas 

por los mercados. 

¿Por qué es tan difícil encontrar trabajo para una persona con 

discapacidad? 

La Ley protege a los trabajadores que perdieron en su totalidad o gran parte su 

capacidad para trabajar. Para eso, se les paga las prestaciones laborales, como 

por ejemplo subsidios, indemnización permanente o pensión de invalidez. Pero los 

que desean reincorporarse enfrentan barreras difíciles de sortear. 
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