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A sanción presidencial ley que baja la cotización de pensionados en salud 

El canto de las notas del himno nacional interpretado por más de 100 pensionados 

que agolparon las graderías del salón de sesiones, se escucharon este martes 

pasadas las 6:00 de la tarde en la plenaria del Senado, cuando por 57 votos se 

ratificó que pasó a la sanción presidencial la ley que les baja de 12% a 4% la 

cotización mensual en salud. 

MinHacienda dio a conocer proyecto para reglamentar renta a personas 

naturales 

Con el fin de reglamentar nuevamente el impuesto sobre la renta para las personas 

naturales, el Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un proyecto con la 

nueva normativa. 

La tributaria y el impacto en la inversión privada 

El Banco de la República publicó recientemente una investigación sobre el impacto 

de los impuestos corporativos en la inversión en Colombia, durante el periodo 

2003-2014. 

Restricciones internacionales a regímenes impositivos 

El régimen tributario, por lo general, ha sido considerado un asunto que pertenece 

únicamente a consideraciones internas del Estado, sin mayor afectación por parte 

del derecho internacional. Aunque en los últimos años los convenios de doble 

imposición han tomado mayor importancia en relación con el propósito de evitar 
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que un mismo hecho sea gravado en dos jurisdicciones, el análisis sobre cómo 

estructurar el régimen de impuestos no ha tenido mayor consideración sobre otros 

instrumentos del derecho internacional público. 

Deuda externa de Colombia se ubicó en US$121.334 millones a marzo 

El Banco de la República reveló que la deuda externa de Colombia a marzo se ubica 

en US$121.334 millones, con un incremento de US$1.144 millones frente a 

diciembre de 2016. 

Barril de crudo a US$42 llevó al dólar a $3.029 

Los intentos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y sus 

socios, incluido Rusia, de contener el colapso de la industria mediante la prórroga 

por otros nueve meses más del acuerdo para reducir el bombeo de crudo no han 

conseguido estimular los precios internacionales del petróleo. Casi un mes después 

de la última cita del cartel, la creciente producción petrolera de varios países clave 

como Estados Unidos, Libia o Nigeria dificulta cada vez más el equilibrio del 

mercado y deja a este commodity cerca de la barrera de los US$40 por barril. 

Importaciones siguieron al alza en abril 

El Gobierno espera que el déficit comercial para fin de año se ubique en US$8.234 

millones, como consecuencia del ajuste de la balanza en 2016 y que en lo que va 

de este año acumula ya una contracción de 27,7%, entre enero y abril. 

Subasta del espectro será clave para subir la velocidad de banda ancha 

Durante el Quinto Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones el Ministerio 

TIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) anunciaron que para 

2019 la velocidad de banda ancha aumentará. Esta será la que supere los 25 Mbps 

en bajada y los 5 Mbps en subida. 

Las opciones que le ofrecen los bancos para financiar su universidad 

Cada año, según registros del Ministerio de Educación, menos de 60% de los 

bachilleres que obtienen su título ingresan a la educación superior y técnica. Buena 

parte no lo hacen por no tener alternativas claras para financiar sus estudios. 

¿Debería cambiar todo en el corto plazo? 

Cuando un corredor termina una maratón o cualquier tipo de carrera, 

necesariamente debe descansar. Sea cual sea la actividad, a pesar de que la 

cabeza quiera continuar, llega un momento en el que debemos detenernos, dar un 

paso atrás y ver la foto completa. 

La probabilidad de que Venezuela no pague su deuda en un año es de 

92,7% 

Más de 80 días y un saldo de 75 muertos han dejado las protestas en Venezuela en 
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contra del gobierno de Nicolás Maduro. En medio de la tensión política, un modelo 

realizado por Bloomberg proyectó que la probabilidad de que el país no pague su 

deuda en un año ascendió a 92,7%. 

EDITORIAL 

Los duros coletazos del renacer terrorista 

Para los terroristas las víctimas son  secundarias, su objetivo es dar miedo, afectar 

el consumo y de paso lastimar la maltrecha economía 

Educación financiera y desarrollo 

Santiago Castro 

Colombia, no cabe duda, es un país de emprendedores, en el que por cada 10.000 

habitantes se contabiliza una empresa grande, cuatro medianas, 17 pequeñas y 

264 microempresas. Esta propensión emprendedora, de acuerdo con el Global 

Entrepreneurship Monitor, nos posiciona como uno de los tres países de América 

Latina con mayor proporción de la población involucrada en proyectos de 

emprendimiento, detrás de Chile y Ecuador.  

 

 

 

Los cuatro factores que empujaron al dólar a niveles de $ 3.029 

Bajo costo del petróleo y subida de tasas en EE. UU, entre los puntos.... 

Mayo, nuevo récord de giros de trabajadores en el exterior 

Arribaron 484 millones de dólares, con un aumento del 16,6 por ciento. 

Tras un año de mejora, la balanza comercial se volvió a deteriorar 

Según el Dane, para abril de este año el déficit se ubicó en 1.233,8 millones de 

dólares. 

‘Romper el TLC sería tonto’: Joseph Stiglitz 

El nobel de economía se pronuncia sobre la posible ruptura comercial entre EE.UU. 

y México. 

¿Dónde están los clientes buena paga en la banca colombiana? 

El 95,8 por ciento de la cartera de los bancos está al día, pero vencidos hay unos $ 

15,5 billones.  

Seis empresas colombianas se destacan entre las más grandes del mundo 

Ecopetrol, Grupo Aval y Bancolombia las mejor escalafonadas de Forbes. 

En aprietos termina la legislatura que dio bases a la paz 

Congreso no aprobó proyecto que crea 16 curules de la circunscripción especial 

para la paz. 

La industria móvil aporta US$ 10.000 millones a la economía colombiana 

 

http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=953a38a669&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=776d9c94cc&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=be9585936d&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f80d90451c&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=205a99ee20&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e22dd7e968&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3f3e088ca5&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=65c92d95b6&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=002602eda7&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f04823d377&e=6890581f01


Estudio revela que los servicios móviles generaron 64.000 puestos de trabajo en el 

país. 

 

 

 

Cartera de crédito va a buen ritmo 

Jorge Sáenz v. 

El saldo total de la cartera bruta, incluyendo al Fondo Nacional del Ahorro (FNA), 

alcanzó los $420,2 billones al finalizar abril de este año. 

Objetar, o no, los proyectos de ley pensionales es cuestión de plata 

Camilo Vega Barbosa /@camilovega0092 

Este es el costo fiscal que debe tener en cuenta el presidente Santos para decidir si 

firma o no un par de iniciativas parlamentarias que afectan a dos sectores con 

problemas de sostenibilidad. 

Congreso aprueba proyectos con impactos fiscales 

Pensiones y recargo nocturno, los dos grandes temas que ahora quedarán en 

manos del presidente Santos. Algunos proyectos podrían caer por vicios en su 

trámite. 

¿Por qué es importante la compra de aviones de Viva Colombia? 

La empresa quintuplicará su flota con aviones más eficientes en su operación y 

desempeño, una baja en costos que implicaría mejores tarifas para los usuarios, 

según la compañía. 

Así están las relaciones comerciales entre Francia y Colombia 

De acuerdo con las cifras de la Balanza de Pagos, la inversión directa de Francia 

ascendió a US$200,1 millones. 

 

 

 

 

VivaColombia reduciría más sus tarifas con su nueva flota 

Con la entrada en operación de su filial en Perú y el anuncio de la compra de 50 

aeronaves la aerolínea fortalecería su presencia en ese segmento. 

Cuatro factores que llevaron al dólar a niveles de $ 3.029 este martes 

Bajo costo del petróleo, subida de tasas en EE. UU e incluso la incertidumbre de 

inversionistas por el atentado del Andino llevaron a su incremento. 

El déficit comercial del país sigue en descenso 

En los cuatro primeros meses de este año, las compras externas de Colombia 

tuvieron un crecimiento de 7,4%. 
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El fenómeno Tostao’ se extiende a Medellín 

La cadena que nació a finales del 2015 en Bogotá planea terminar el año con 230 

establecimientos en la ciudad. 

‘La meta es ejecutar $7 billones para lo que resta del año’ 

En poco más de nueve meses, el DNP busca a través de las regalías mineras y 

petroleras gestionar el desarrollo de obras en municipios y departamentos. 

La voz de los presidentes 

Ricardo Ávila 

Más de una treintena de los CEO de las empresas más importantes de EE. UU. 

critican la renuencia de Trump al Acuerdo de París. 

 

 

 

En US$1.277,4 millones ha caído balanza comercial este año 

Importaciones siguent omando fuerza. Mrcados de China, Estados Unidos y México 

presentan un comercio negativo con el país 

Sobrevive iniciativa de exámenes antidrogas en algunas profesiones 

Prevé sanciones como la suspensión del trabajo e incluso el derecho a realizar la 

actividad 

 

 

 

 

Anif critica los pronósticos positivos del FMI sobre la economía colombiana 

Tras informe del FMI sobre algunos pronósticos económicos en Colombia, la Anif se 

mostró en desacuerdo con sus puntos de vista positivos e indicó que la entidad 

internacional se equivoca al no alertar lo determinante que serán los ajustes 

fiscales. 

Amazon compró a Whole Food, ahora, ¿quién podrá competirles? 

Juliana Sánchez Trujillo 

El gigante tecnológico se posiciona cada vez más como monopolio en las ventas del 

retail mundial. ¿Cómo competirle entonces a Amazon?  

Si no todos sus colaboradores son iguales, ¿por qué dirigirlos como si lo 

fueran? 

Juan Manuel Parra 

Un buen estilo directivo debe ser flexible y adaptable, dado que el resto de la 

realidad no es estática y evoluciona constantemente. 

Deuda pública en Colombia 
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Gregorio Gandini 

La emisión de bonos de deuda pública en Colombia es uno de los mecanismos 

claves de financiación del gobierno, pero también constituye el mayor mercado 

financiero en el país, ¿quiénes son los tenedores de estos bonos? Y ¿Cuál ha sido 

su tendencia en los últimos años? Esta semana vamos a averiguarlo. 

En qué casos puede no pagar el crédito de Icetex 

Le contamos cuáles son las opciones y los requisitos para pagar solo una parte de 

la deuda a esta entidad o en su defecto no pagar un solo peso con estos beneficios. 

¿Cuánto cuesta crear una app ideal para su negocio? 

Con la masificación de los teléfonos inteligentes las aplicaciones se han vuelto 

indispensables para muchos consumidores. Es por eso que tener su propia app 

puede ser una buena inversión. 

  

FMI 

  

Fintech: Capturing the Benefits, Avoiding the Risks 

When you send an email, it takes one click of the mouse to deliver a message next 

door or across the planet. Gone are the days of special airmail stationery and 

colorful stamps to send letters abroad. 

International payments are different. Destination still matters. You might use cash 

to pay for a cup of tea at a local shop, but not to order tea leaves from distant Sri 

Lanka. Depending on the carrier, the tea leaves might arrive before the seller can 

access the payment. (more…) 

  

OECD 

  

Economy: The Slovak Republic’s strong economy opens opportunities to 

invest in the future 

The Slovak Republic continues exhibiting robust economic performance, according 

to the new OECD Economic Survey: Slovak Republic. However, policymakers 

should take advantage of the current situation to enact reforms that will further 

increase living standards and foster inclusiveness among all Slovaks. Read more 
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