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Las cinco peticiones de las AFP que debería tener una reforma pensional 

La situación pensional en Colombia no es fácil. Mientras el Estado gasta $38 

billones al año en el pago de algo más de un millón de pensiones, se calcula que 

solo la tercera parte de los trabajadores cotiza para su retiro, y aún menos serán 

los que se van a pensionar. 

Balanza comercial redujo su déficit 18% en febrero 

La balanza comercial en lo corrido de 2017 (enero y febrero) mantiene su 

tendencia de recuperación, pues el déficit se redujo 39% y se ubicó en US$1.516 

millones, de acuerdo con las cifras entregadas por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (Dane). 

Facture, Cadena y Carvajal emitirán factura electrónica 

Con el artículo 26 de la Ley 962 de 2005, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales de Colombia (Dian) comenzó a implementar la factura electrónica, en 

ese momento la idea era disminuir costos, facilitar las transacciones, mejorar los 

procesos de negocios de las empresas y cumplir con las tareas pendientes del 

medio ambiente. 

Por cada dólar que compre en el mercado minorista ahorrará al menos 

$45,48 

Con un dólar a la baja en las últimas semanas en el mercado internacional, los 

interesados en comprar la moneda estadounidense para sus próximos viajes al 
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exterior se podrían ahorrar al menos $45,48 por cada divisa si en vez de acudir a 

una entidad financiera van directamente a los profesionales del cambio. 

En Colombia la gente cotiza aún muy poco: Richard Jackson 

En el X Congreso de Asofondos, uno de los conferencistas clave de la primera 

jornada fue Richard Jackson, quien es presidente y fundador del Global Aging 

Institute. En su conferencia, Jackson dijo que en Colombia la gente cotiza aún muy 

poco, lo que impide que las pensiones sean más altas, y que ante el 

envejecimiento de la población, es recomendable impulsar los sistemas de ahorro 

individual. 

“Ampliación del seguro de depósitos de Fogafin fue solo una actualización” 

Ayer, en un comunicado de prensa Fogafin indicó que el seguro de depósitos 

pasaría de $20 millones a $50 millones, y el director de la entidad, Jorge Castaño, 

fue enfático en afirmar en el X Congreso de Asofondos, que solo se debe a una 

actualización a valor presente del valor que se tenía actualmente, descartando que 

se deba a alguna situación puntual de crisis. 

Mastercard se lanza al servicio de tarjetas biométricas 

La compañía de plásticos de crédito y débito Mastercard incorporó hoy la tarjeta 

biométrica combinando tecnología de chip con huellas digitales para verificar la 

identidad del titular de tarjeta de manera conveniente y segura en las compras en 

tiendas. Con el nuevo producto da un avance dentro de los servicios de su sector 

para la protección de las cuentas bancarias de las personas. 

Avolon impulsó las transacciones en Colombia 

Aunque Brasil se mantuvo primero en el ranking por países que analiza el 

desempeño del mercado transaccional en la región, Colombia se destacó como el 

segundo más importante en capital movilizado, tras alcanzar un monto de 

US$10.796 millones. Esto representó un aumento de 266% en el importe que se 

movió en el mismo periodo del año pasado. 

Venezuela reporta al FMI una inflación de 274% el año pasado 

El Banco Central de Venezuela (BCV) reportó al Fondo Monetario Internacional 

(FMI) que el año pasado la inflación en el país fue de 274,4%; la segunda más alta 

del mundo después de Sudán del Sur, según publicó el organismo internacional en 

su más reciente informe estadístico. 

Los siete latinoamericanos dentro de los 100 más influyentes de la revista 

Time 

Como cada año, desde 2004, la revista Time publicó la lista de las 100 

personalidades más influyentes para 2017, dentro de las que se encuentran siete 
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latinoamericanos. 

Congreso tiene dos años para reglamentar Código de Policía 

Tras la polémica que han suscitado algunos artículos del nuevo Código de Policía 

entre los ciudadanos, la Corte Constitucional declaró inexequibles varios de ellos, 

tras estudiar una demanda presentada por el Observatorio de Intervención 

Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de 

Bogotá. 

Desempate tributario entre Bogotá, Medellín y Barranquilla 

Los impuestos son un factor determinante al momento de constituir empresa en 

Colombia y algunas ciudades ofrecen beneficios para ciertas industrias o 

situaciones particulares, por lo que es importante conocerlos y así tomar una mejor 

decisión para el futuro de su negocio. En esta oportunidad, Holland & Knight 

presenta las situaciones en las que puede ser exonerado del pago del Impuesto de 

Industria y Comercio (ICA) en Bogotá, Medellín y Barranquilla, para que, en caso 

de que usted tenga previsto abrir empresa en alguna de estas ciudades, tenga en 

cuenta este elemento como factor de desempate. 

Implementar guardería para los hijos de trabajadores 

En otros artículos de opinión, he puesto de presente mis consideraciones frente a 

las absurdas cargas que la ley laboral colombiana está imponiendo a los 

empleadores; no obstante, el Proyecto de Ley 225/17C del 03/01/ 2017, resulta 

ser, desde mi punto de vista, una de las cargas más altas que pueden ser 

contempladas para las empresas radicadas en Colombia. 

EDITORIAL 

La peor economía del mundo es nuestra vecina 

La crisis del gobierno de Maduro no ha tocado fondo y si Colombia no tiene un Plan 

para protegerse, venezuela puede arrastrarla 

Más vivienda con menos endeudamiento 

Sergio Mutis Caballero 

A pesar de la situación del vecindario, nuestra economía sigue creciendo. Si bien el 

año pasado se expandió a tasa de 2,0%, que corresponde a un desempeño 

equivalente al mediocre del final de la década pasada en el entorno de la crisis 

financiera internacional de 2008 y existen sectores que tienen desempeños 

negativos, el fortalecimiento de las instituciones financieras, la expansión del 

comercio, el desarrollo de la infraestructura y el mercado de la vivienda, han 

venido impulsando el crecimiento económico del país. 
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‘Así no se cierre déficit, régimen de pensiones debe cambiar’ 

En Congreso de Asofondos, expertos señalan que la reforma no borra desequilibrio, 

pero lo alivia. 

Disminuye el desbalance entre compras y ventas 

El repunte de las exportaciones es el principal motivo de esta mejora. 

Los cultivadores de caña piden equidad frente a reducción de aranceles 

Dicen sentirse desprotegidos por supuestas decisiones unilaterales del Gobierno. 

Los pilotos inician ‘operación dignidad’ y piden aviones más seguros 

Agregan que no están recibiendo los tiempos adecuados de descanso. 

 

 

 

 

Protección a la vejez es una prioridad de fondos de pensiones 

Jorge Saenz 

El gremio que reúne a empresas privadas del sector, Asofondos, propone una 

reforma laboral que ataque la informalidad en materia de empleo y que fortalezca 

el régimen de prima media administrado por Colpensiones. 

Fortalecen protección de los ahorros de los colombianos 

Devoluciones de los ahorros de los colombianos en el sistema financiero en caso de 

dificultad de una entidad pasan de $20 millones a $50 millones. 

¿Proyecto de ley de tierras contradice el Acuerdo de Paz? 

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn 

La propuesta para las tierras que hace el Gobierno es considerada por la oposición 

como una “traición” al acuerdo final con las Farc. El borrador, dicen sus defensores, 

da prioridad a la población vulnerable. 

Importaciones crecen 5,3% en febrero de 2017 

En lo corrido del año se registra un déficit en la balanza comercial colombiana de 

US$1.516,8 millones. 

FMI: La economía global finalmente está “recuperando impulso” 

La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde aseguró que la 

economía global finalmente “recupera impulso”, durante la celebración de la 

reunión de primavera del organismo con el Banco Mundial, el jueves. /AFP 
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Proponen cambios para mejorar la rentabilidad en pensiones programadas 

La iniciativa del Minhacienda busca que el fondo especial de retiro programado 

tenga diferentes portafolios. 

Es necesario ordenar el debate en pensiones 

Hay problemas en el pilar contributivo, llámense régimen de ahorro individual y 

régimen de prima media administrado por Colpensiones. 

En los próximos 10 años se sumarán al sistema de pensiones 3,5 millones 

de colombianos 

Cómo adaptarse a este reto, fue uno de los temas que se trató en la apertura del X 

Congreso de Asofondos que se celebra en Cartagena. 

'No nos quedemos con los resultados de dos meses': Mincomercio 

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, aseguró 

que hay que identificar las herramientas para el desarrollo del país. 

Colombia necesita productos de mayor valor agregado para exportar y 

aumentar la demanda interna 

Se esperaba que a raíz de que el peso colombiano presentara depreciación, las 

exportaciones del país fuesen más competitivas. 

Producción petrolera en Colombia se desplomó 12,3 % en marzo 

Durante el tercer mes del año la producción promedio de barriles diarios fue de 

804.000. 

Extienden plazo para presentar ofertas por Cafesalud y Esimed 

La agente especial liquidadora de Saludcoop extendió el término de tiempo  

hasta el próximo 10 de mayo y proceso terminaría ese mismo mes.  

El Gobierno autoriza vender carros que no cumplen con todas las normas 

de seguridad 

Mintransporte extendió el plazo para comercializar y matricular hasta el 31 de 

diciembre del 2017. 

Un tema en el tintero 

Ricardo Ávila 

Los años pasan y la reforma pensional que se necesita hacer en Colombia sigue en 

la lista de asuntos todavía pendientes. 

Destrucción de empleos en EE. UU. 

Hernan Avendaño Cruz 

Los bloqueos al comercio internacional y una posible guerra comercial tendrían un 

impacto muy negativo en el empleo en ese país y el resto del mundo. 
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Colombianos prefieren pagar sus cuentas en efectivo 

La intensidad de uso de las tarjetas de crédito en el país cae a mínimos de la 

región 

¿Llegará el dólar hasta los $2.800? 

Hay factores externos que influyen en el comportamiento de la divisa 

norteamericana. El precio del petróleo y la migración de capitales desde otros 

destinos hacia Colombia, 

Sigue ahondandose déficit de balanza comercial de Colombia 

Estados Unidos es el mayor vendedor de productos al país, señalan las cifras 

 

 

 

 

El Banrep y los privados piden al Gobierno nuevas reformas 

La codirectora del Emisor, analistas y representantes de los fondos de pensiones le 

piden al Gobierno que ahora que se está normalizando la situación tras el choque 

externo, aplique las reformas que le faltan. 

Volumen de negociación de derivados se recupera pero sigue inferior al 

2016 

En marzo de este año la Bolsa de Valores registró un volumen promedio de 

negociaciones diarias en el mercado de derivados de más de $400.000 millones. 

Sin embargo, es inferior en 12,8% al registro del 2016. 

General Motors apaga los motores de su histórica planta en Venezuela 

La compañía estadounidense General Motors anunció este jueves que se ha visto 

forzada a cesar las operaciones de su planta en Venezuela como consecuencia de 

un embargo judicial del Gobierno. 

Google invertirá US$1 millón en proyectos sociales colombianos 

El gigante tecnológico anunció la apertura del desafío Google.org, con el cual 

convoca a organizaciones sin fines de lucro de Argentina, Chile, Colombia, Perú y 

México a presentar ideas innovadoras que utilicen la tecnología para resolver 

problemas de la sociedad. 

Facebook sorprende con experimentos para escribir con la mente y oír con 

la piel 

La red social anunció dos revolucionarios proyectos que cambiarán la relación entre 

los seres humanos y la tecnología durante su conferencia anual para 

desarrolladores ‘F8’ que se realizó esta semana en San José, California (EE. UU.). 
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¿Estamos preparados para quedarnos sin empleo? 

Jaime Bárcenas 

Cuando se emprende por necesidad, hay un peligro inminente, pues se está 

jugando todo lo que nos queda a una única carta.  

¿Prisionero del pasado o pionero del futuro? 

Gustavo Rivero 

Su actitud importa más que su aptitud. Salga del laberinto. Usted decide. 

  

FMI 

  

Global Policy Agenda Aims to Sustain Growth Momentum, Build 

Inclusiveness 

For the first time in years, the global economy is gaining momentum against the 

backdrop of a rapidly changing and uncertain world. Trade, economic integration, 

and technological progress have brought enormous benefits—but some groups are 

missing out on the rewards. Policymakers are increasingly grappling with how to 

ensure that these benefits are shared more broadly. Working within the multilateral 

framework, countries should strive for strong and more balanced growth and to 

provide economic opportunities for all. 
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