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El petróleo continuó cayendo y el dólar se negoció a la baja en festividades 

de EE.UU. 

El precio por barril de la referencia de crudo Brent cayó el lunes 1,49% hasta un 

valor de US$75,32, extendiendo así las pérdidas que inició la semana pasada. El 

petróleo bajó debido a que Arabia Saudita y Rusia aseguraron que podrían detener 

el corte de suministros pactado y aumentar su producción, al tiempo que las 

ganancias de la producción estadounidense no muestran una desaceleración. 

Las utilidades de los bancos cayeron 12% durante el primer trimestre 

Estos crecimientos sobresalen al compararse con grandes entidades como Citibank, 

Davivienda, Banco de Bogotá y AV Villas 

AFPs recuperaron pérdidas del trimestre y reportaron ganancias por $5 

billones 

Positivos resultados para trabajadores en abril reversaron tendencia decreciente 

observada en enero y febrero. 

“Ingresar a la Ocde es como estar en la mejor universidad del mundo” 

El ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico(Ocde) permitirá elevar la competitividad en el país y mejorar la 
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administración pública. Así lo definió Catalina Crane, representante especial de 

Colombia ante la Ocde en París, quien en entrevista para la F.M indicó que este 

paso le permitirá que el país tenga un mayor apoyo económico. 

Las cinco diferencias de los programas de Gobierno de Iván Duque y 

Gustavo Petro 

Candidatos difieren en impuestos, modelo de pensiones, visión de los TLC e 

industria petrolera 

Brookfield logró 54,7% de Gas Natural tras finalizar la Oferta Pública de 

Adquisición 

Ayer finalizó la Oferta Pública de Adquisición (OPA) con la que la inversionista 

canadiense Brookfield Asset Management logró hacerse con 54,7% de la compañía 

Gas Natural. 

Volumen de compra en el país cayó 1% durante el primer trimestre del 

año 

De acuerdo con la más reciente edición del Consumer Insight de Kantar 

Worldpanel, el volumen de compra en el país en el primer trimestre del año mostró 

un decrecimiento de 1% frente al año pasado. Esto es un panorama positivo 

comparándose con el -4% de la medición correspondiente a los últimos tres meses 

del año pasado. 

EE.UU. y China chocan ante la OMC por “transferencia de tecnología” 

Las reglas administrativas y de licencias de China obligan a las firmas extranjeras a 

compartir tecnología si desean hacer negocios en el país. 

La guerra comercial global (2.0) 

Sergio Clavijo - 

Las tensiones geopolíticas han ido escalando a nivel global tras las impertinentes y 

polémicas decisiones de índole comercial de la administración Trump. A pesar de 

que se han dado algunas señales de “pausa”, Estados Unidos (EE.UU.) y China 

seguramente continuarán enfrascados en disputas comerciales, dados los 

abultados déficits comerciales del mundo occidental con China. 

Finanzas de entidades sin el principio de negocio 

María Margarita Pulido 

Las Normas de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) establecen 

que una entidad preparará sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en 

marcha. Cuando la administración de un ente concluye que existen incertidumbres 
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significativas respecto de la continuidad del negocio, y que no tiene alternativas 

reales diferentes a las de terminar sus operaciones o liquidarse, surge la duda de 

cómo debe elaborar sus estados financieros. 

Impacto de la nueva regulación de la autogeneración 

Claudia Navarro Acevedo 

El pasado primero de marzo de 2018, la Comisión de Regulación de Energía y Gas 

– Creg, expidió la Resolución Creg 030 en donde se regula la entrega de 

excedentes de energía de autogeneración a pequeña (Agpe) y gran escala y, de la 

generación distribuida (GD) en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), así como 

su conexión y operación. 

 

 

 

 

La mujer sigue más afectada que los hombres por informalidad laboral 

Este flagelo se ha reducido.No obstante, se ha ampliado la brecha entre hombres y 

mujeres. 

En abril, las AFP borraron las pérdidas del primer trimestre 

Por primera vez, en ocho meses, la cartera comercial registra un crecimiento 

positivo de 0,4 %. 

2,2 o 2,8 por ciento, ¿cuánto creció al fin la economía de Colombia? 

En la junta del Emisor optaron por considerar, para sus análisis, la variación de 2,8 

por ciento. 

‘Arena Movistar tiene potencial para 105 eventos al año’ 

Sus promotores prevén anticipar la inauguración del complejo para el segundo 

semestre del año. 

Ábrale la puerta al censo 

Cristian Valencia 

Parece que no todos los ciudadanos tienen claro qué es un censo de población o 

para qué sirve. 

6 pasos para evitar que las fotos de tu teléfono terminen en internet 

Nuestros celulares almacenan cientos de fotos. Estas son las claves para 

mantenerlas a salvo. 
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Se está gestando una nueva crisis financiera: George Soros 

  

Activos del sistema financiero aumentaron 5,9 % en el primer trimestre 

  

Después de la primera vuelta, la incertidumbre económica se mantiene, 

dicen analistas 

  

Pérdidas de los fondos de pensiones se recuperaron en abril 

  

Estados Unidos en camino a liderar mercado mundial del gas 

  

Unión Europea busca acuerdo de último minuto para evitar tensión 

comercial con EE. UU. 

  

OPEP y aliados eliminan sobreoferta del mercado, según fuentes 

  

La OCDE incorporará esta semana a Lituania como miembro 

  

A un mes de las vacaciones, ¿cómo planearlas? 

  

Día del Padre se moverá para el 24 de junio 

  

Matriculados en la OCDE, a trabajar para graduarnos 

 

 

 

Ingresar a la Ocde le valdría al país unos 4 millones de euros 

Al tener en cuenta los costos de las membresías de economías de tamaño similar, 

el importe estaría en torno a esta cifra.  

Los tres sectores que, este año, le apuntarían a un 4% de crecimiento 

Los comportamientos de las actividades financieras, empresariales e inmobiliarias 

marcan un alza de 4,2% en el 2018, dice análisis de Anif. 

Cartera total de entidades de crédito aumentó 2,8% a marzo 

Los colombianos le deben al sistema financiero $442,1 billones, con un aumento de 
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$3 billones frente a febrero pasado, según la Superfinanciera. 

Entidades de crédito, a tener colchón de capital 

Bancos y otros entes financieros tendrían que contar con mayores garantías de 

solvencia, dice un borrador de decreto del Minhacienda. 

‘Construcción tocó fondo y lo que sigue es la recuperación’ 

Según Alianza, el segundo semestre será mejor; incluso, el entorno ya es favorable 

para los créditos. 

Fondos de pensiones recuperaron pérdidas del primer trimestre 

Según Asofondos, en abril las ganancias de las AFP totalizó 5 billones de pesos. 

¿Y de la Ocde qué? 

Ricardo Ávila 

Cumplido el cometido de haber sido admitidos en el club de las mejores prácticas, 

ahora hay que sacarle el jugo a la membresía. 

El caso de las cámaras de comercio 

Mario Hernández Zambrano 

Según el Banco Mundial, el registro mercantil no debería asimilarse a un impuesto 

que anualmente se tiene que pagar. 

Salud y la Ocde 

Augusto Galán Sarmiento 

Para la Organización, la mala calidad en los contratos demuestran que el sector no 

se desempeña con toda la capacidad que tiene. 

 

 

 

 

Agroindustria y manufacturas crecieron 28,9% por el TLC con EU 

Sectores del Programa de Transformación Productiva (PTP), lograron ventas por 

US$473,3 millones 

Crisis Brasil: acciones de Petrobras caen 

En un 8% fue la caída luego del anuncio que hizo el presidente de Brasil, Michel 

Temer, sobre la reducción de precios del diésel 

 

 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c514d057f9&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c0e5bbc8d5&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=590e2d022c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3d52581f80&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ca6fd1dd8b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c67a506681&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8f7ea94a15&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=251d8961ab&e=6890581f01


 

Decreto de Zonas Francas: ¿qué mejora y qué falta? 

La consultora Ernst & Young (EY) Colombia explicó que el decreto que modifica el 

procedimiento y operación de las Zonas Francas en Colombia tiene varios aspectos 

positivos, pero algunos que el Gobierno debe replantear y modificar. ¿De qué se 

trata la nueva normativa y qué se debe cambiar? 

Minhacienda: educación y bajos impuestos son la clave de la formalización 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó durante una presentación en la 

Universidad del Rosario que el incremento en el nivel educativo y la disminución de 

los impuestos a la nómina han contribuido a la caída en la informalidad laboral. 

Spotify incorpora función que reduce el consumo de datos 

El ahorro puede llegar a ser hasta del 75%, dependiendo del uso que haga cada 

usuario. 

  

OECD 

  

Tackling corruption through taxation: The power of co-operation 

Why is it so important–and urgent–to strengthen co-operation between tax and 

anti-corruption authorities?  

Paradise lost: The imminent fall of tax havens 

BEPS multilateral instrument will close loopholes in thousands of tax treaties 

worldwide. 

Fireside chats with global tax guru, Jeffrey Owens 

The WU Global Tax Policy Center at the Institute for Austrian and International Tax 

Law initiated a series of tax policy discussions between Jeffrey Owens and leading 

players in the field of tax policy. These "Tax Policy Fire Side Chats" focus on issues 

which are currently preoccupying governments, business and civil society. 
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