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Alcances del intercambio de información con Estados Unidos 

El Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos de América (IRS por sus siglas 

en inglés), actualizó el listado de las jurisdicciones, o países, con los cuales están 

dispuestos a intercambiar información. 

Las pensiones no pueden ser vistas como plata de bolsillo 

El tema de las pensiones es siempre complejo, y en los últimos años algunos 

países de la región , han dejado que la gente decida qué quiere hacer con el dinero 

de su jubilación. En Inside LR, el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, 

dijo que la plata de la pensión no puede volverse de bolsillo y fue enfático en la 

necesidad de una reforma al sistema. 

El ingreso de Colombia a la Ocde se va a definir en París 

Colombia continúa avanzando en el proceso e ingreso a la Ocde. Durante estos días 

se llevó cabo una reunión entre la ministra de Trabajo, Clara López, la viceministra 

de Relaciones Laborales, Mariella Barragán, y los embajadores de la Unión 

Europea, en donde se dialogaron temas del acuerdo y se detalló un informe que la 

cartera va a presentar el próximo 10 de abril ante el Comité de Empleo, Trabajo y 

Asuntos Sociales (Elsac) de la Ocde. 

Cada vez hay menor confianza en las empresas 

Uno de los hallazgos en el estudio global de confianza y reputación, realizado por la 

consultora Edelman en más de 28 países, es que la confianza de los colombianos 

en las empresas pasó de 70% a 64%, es decir, cayó seis puntos porcentuales en 
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comparación con el año anterior. 

Conozca qué productos y servicios son los que más suben de precio en su 

ciudad 

Lo que dejó este primer trimestre en materia de inflación es que los precios están 

bajando rápido. A pesar de que los alimentos subieron solo 0,11% en marzo (en el 

mismo mes del año pasado la variación fue 1,62%), hay otros sectores, como 

comunicaciones y salud, que subieron 1,53% y 1,28%, respectivamente. 

Personas se están saliendo de la BVC por los costos y el desconocimiento 

Tener 69 emisores al parecer no es suficiente motivación para que los 

inversionistas retail se queden en el mercado de la Bolsa de Valores de Colombia 

(BVC), sin embargo, son varios los factores que han impulsado a los inversionistas 

a salir de la Bolsa y dejar de invertir en ella. 

Mayoría de miembros de Fed ve cambios en balance “más adelante este 

año” 

La mayoría de los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos consideró 

que el banco central del país debería tomar medidas para comenzar a reducir su 

hoja de balance de US$4,5 billones más adelante este año, mientras los datos 

económicos se mantengan firmes, según mostraron las minutas de su último 

encuentro reveladas este miércoles. 

Japón avanza en la legalización de los pagos con Bitcoins 

Como pasa con las monedas tradicionales como el dólar y el euro, el bitcoin 

empezó a tener más peso luego de conocer la noticia en la que la Agencia de 

Servicios Financieros de Japón reconoció al dinero de internet como un valor 

activo. 

Ley Habeas Data: Más que registrar bases de datos personales 

El Gobierno Nacional por Decreto No. 1759 del 8 de Noviembre de 2016, amplió el 

plazo para que los responsables del tratamiento de datos personales, inscriban sus 

bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos (Rnbd) ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), estipulando dos fechas diferentes 

de inscripción, según la naturaleza jurídica de las personas: una el 30 de junio de 

2017 y la otra, el 30 de junio de 2018. Si bien el registro de las bases de datos 

ante la SIC es la obligación fundamental para cumplir con la normatividad, esta no 

es la única obligación. 

Interpretación del juramento estimatorio 

Algunos juristas comparten unas teorías, las cuales consisten en que i) el 

juramento estimatorio debe ser una réplica exacta de las pretensiones; y que ii) el 
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juramento estimatorio debe discriminar, detallada y minuciosamente, todos y cada 

uno de los valores objeto del juramento, junto con el concepto de su causación. 

DLA Piper abre oficina en Chile y se consolida en la Alianza del Pacífico 

DLA Piper continúa con sus planes de expansión. El bufete decidió abrir una nueva 

oficina en Chile, con lo que consolida sus servicios en todos los países de la Alianza 

del Pacífico. 

EDITORIAL 

Los alimentos espantan el fantasma de la inflación 

Por donde se mira la inflación de 2017, esta está volviendo al rango meta del 

Emisor y se aleja de ser un dolor de cabeza de las autoridades económicas  

 

 

 

‘El próximo Gobierno tiene que hacer la reforma pensional’: Asofondos 

Santiago Montenegro dice que realidad demográfica y mercado laboral hace 

insostenible el régimen. 

Ingresos de las familias cada vez alcanzan menos / Análisis Unisabana 

Ana María Olaya 

Los hogares del país cada vez están más expuestos a vivir del rebusque. 

 

 

 

 

Inflación de primer trimestre bajó y se ubicó en 2,52% 

La variación mensual del IPC en marzo de este año fue de 0,47%. En el mismo 

mes de 2016 registró 0,94 %. 

Colombianos confían más en las empresas que en las ONG 

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn 

El barómetro de confianza realizado por la firma Edelman da cuenta de que, tanto 

en el país como a nivel global, los ciudadanos les creen cada vez menos a las 

instituciones, principalmente a los medios de comunicación. 

Estado, con demandas por $292 billones 

Jorge Sáenz Vargas 

Una acción de grupo de los desplazados del país pretende $3.287 billones, revela el 

director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo 

Vélez. 

 

 

 

http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=dedc348726&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=19a7024a9d&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6e75644c77&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=dd5aa0cb46&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a8c919aa6e&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c7e15f3f92&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=57cb6daa94&e=6890581f01


La inflación se sigue acercando a la meta del Banrepública 

El Dane reportó que, en marzo, los precios subieron 0,47%, con lo cual la variación 

del IPC en los últimos 12 meses es de 4,69%. 

La importancia del “customer experience” para las marcas colombianas 

La experiencia de cliente se convierte en un concepto que maximiza el servicio y 

optimiza la gestión. 

Desde octubre, otros 20 peajes recibirán pagos electrónicos 

Consorcio Vías y Peajes logró el cierre financiero del contrato, el cual operará hasta 

el 2022. 

Hasta los empleados del Grupo Éxito podrían tener franquicias 

Bogotá y municipios aledaños serán la primera zona del país en la que la principal 

cadena pondrá a marchar su nuevo modelo de negocios para Surtimax. 

Como los avestruces 

Ricardo Ávila 

Las tres ramas del poder público no han sabido cómo responder bien a la presencia 

de aplicaciones como Uber. 

¿América ‘first’?: la reunión del G-20 

Ana María Carrasquilla 

El libre comercio facilita el aprovechamiento de las ventajas en producción y 

especialización de las economías. 

 

 

 

Dólar ha caído $140 en lo corrido del año 

La divisa norteamericana ha mostrado en 2017 alta volatilidad en su cotización en 

el mercado colombiano. Entre las causas de ese comportamiento están el precio 

del petróleo y las tasas de interés  

Líneas rojas para el Brexit: Eurocámara 

El organismo rechazó un eventual acuerdo sobre la futura relación con Reino Unido 

especialmente comercial, antes de su salida efectiva de la Unión Europea (UE). 

 

 

 

 

Financiar campañas políticas con recursos 100% estatales ¿Sí o no? 

Ante los recientes hechos de corrupción donde las campañas presidenciales 

también se han visto implicadas, Fedesarrollo expuso en una reciente investigación 

los efectos posibles de la propuesta de financiar las campañas electorales con 
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recursos 100% estatales.   

¿Cuál es el “motor” de una organización? 

Jorge Iván Gómez 

Toda organización requiere construir una cultura del gobierno de los comités. Esto 

implica definir códigos de gobierno en las juntas y los comités de dirección, 

promover procedimientos; así como la formación y capacitación permanente en 

esta materia. 

El fin del contrato laboral 

Pablo Londoño 

A lo largo de la historia la forma dominante de relación laboral fue la esclavitud. El 

ser humano fue una cosa más durante siglos dando el derecho a su propietario de 

usarlo, venderlo y apropiarse de sus frutos. Esto cambia de forma importante a 

finales del siglo 19. 

¿Cuál es el “motor” de una organización? 

Toda organización requiere construir una cultura del gobierno de los comités. Esto 

implica definir códigos de gobierno en las juntas y los comités de dirección, 

promover procedimientos; así como la formación y capacitación permanente en 

esta materia. 

Habilidades para sobrevivir a las amenazas tecnológicas 

La tecnología está transformando los trabajos y organizaciones y por tanto se 

requiere un cambio de paradigma frente a las habilidades blandas. 

Los controles al Leviatán normativo 

Cualquier persona o grupo de interés tiene el derecho de participar en el proceso 

de expedición de la regulación a través del envío de comentarios a los proyectos, 

los cuales, además siempre deberán haber sido objeto de un análisis de impacto de 

la norma, con énfasis en la eficiencia económica y social. 

  

FMI 

  

Services Exports Open a New Path to Prosperity 

Services exports—accounting for nearly one fourth of total exports—have come to 

play a central role in the global economy, thanks in large part to advances in 

technology. Among the biggest beneficiaries of the trend are emerging markets, 

suggesting that industrialization may not be the only path to prosperity. 

How to Reinvigorate Productivity Growth 

Another decade of weak productivity growth would seriously undermine the rise in 
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global living standards, said Lagarde in a speech at the American Enterprise 

Institute. Policymakers must take action to address the forces that are holding 

back productivity, such as aging, the global trade slowdown, and slowing 

improvements in educational attainment. 

   

BBC MUNDO 

 

¿Le conviene a Donald Trump embarcar a Estados Unidos en una disputa 

comercial con China? 

¿Cuál es el problema de la relación económica entre Washington y Pekín, y qué 

puede hacer el presidente estadounidense frente a ello? BBC Mundo te lo cuenta. 

Estas son las 10 mejores ciudades tecnológicas del mundo: ¿qué puesto 

ocupan las latinoamericanas? 

¿Qué centros urbanos ofrecen las mejores condiciones para el sector tecnológico y 

en cuáles está prosperando más? Una consultora internacional elaboró una lista 

con las 22 mejores ciudades del mundo para la tecnología. Y dos de ellas son 

latinoamericanas. 

¿Por qué los jóvenes no pueden ser presidentes en América Latina? 

"América Latina tiene más de estos requisitos [de edad] que cualquier otra región 

en el mundo. Podríamos decir que es la región de la edad mínima", le comenta a 

BBC Mundo Tom Ginsburg, profesor de la Universidad de Chicago y director del 

CCP. 
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