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“El Gobierno está abierto a la discusión de la reforma pensional” Olivera 

“El régimen de prima media no ha colapsado porque el Estado siempre ha 

respondido por los pensionados y lo seguirá haciendo. La discusión es financiera y 

es importante, pero se centra en el tema de la cobertura”, aseguró el presidente de 

Colpensiones, Mauricio Olivera González, al salirles al paso a los voceros de los 

fondos privados que administran pensiones que han reiterado que el régimen de 

prima media “colapsó”. 

Solo 23% de los adultos mayores tiene una pensión 

Hasta el presidente Juan Manuel Santos dice que es necesaria una reforma 

pensional. En su discurso de cierre en el X Congreso de Asofondos, el Primer 

Mandatario propuso la creación de una comisión para estudiar el tema con miras a 

tratar que el proyecto pase en este Gobierno. 

“La vejez es la principal causa de pobreza en el país”: Humberto Botero 

El problema de las pensiones y la reforma al sistema no es solo un caballito de 

batalla para los fondos de pensiones y cesantías (AFP). El presidente de Fasecolda, 

Jorge Humberto Botero, dijo que es necesario construir un mejor sistema de 

seguridad social y protección a los adultos mayores, ya que “la vejez es la principal 

causa de pobreza en el país”. 

Crédito bancario continuó aterrizaje suave: centro de estudios económicos 
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Anif 

Desde el centro de estudios económicos de la Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras (Anif) se ha venido puliendo el modelo de elasticidades crediticias tras 

su lanzamiento a principios de 2011. 

La aplicación Bbva Móvil ya suma 450.000 clientes activos en Colombia 

Dentro de los servicios financieros que se han encargado de cuidar los bancos en 

Colombia están las aplicaciones y servicios móviles para sus usuarios, herramienta 

a la que las entidades han dedicado buena parte de su inversión. 

¿Es momento de apostarle al largo plazo en Colombia? 

Desde hace varios meses me surgió una inquietud que aún no he podido resolver y 

quisiera compartir con ustedes. ¿Qué ven actualmente los extranjeros en Colombia 

que hace que continúen trayendo sus recursos, cuando internamente los 

escándalos de corrupción, las cifras económicas y la alta incertidumbre 

internacional incrementan los riesgos de las inversiones y a la vez deprimen la 

confianza de los consumidores y de los propios industriales? 

Colombianos hacen 12 pagos electrónicos al año, según lo revela un 

estudio 

Aunque los pagos por medios electrónicos han registrado tasas de crecimiento de 

10,8% anual en los últimos cinco años, el colombiano promedio solo realiza 12 

transacciones de este tipo al año, lo cual contrasta con los niveles de países de la 

región como Chile (46) y Brasil (135). 

Trump hace que suban los índices de miedo en el mercado 

Desde el ascenso de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el mundo 

parece haber ingresado en una lógica de guerra. Además de que el mandatario 

propuso un aumento de 10% en el gasto en defensa (US$54.000 millones), en las 

últimas semanas han aumentado las tensiones geopolíticas con países como Rusia 

y Corea del Norte. 

Certificado de depósito a término o fondo de inversión colectiva 

Actualmente, diferentes entidades financieras ofrecen diversas alternativas de 

inversión. Pero, ¿cómo saber en qué invertir? Entre las alternativas más rentables 

en nuestro país se encuentran los certificados de depósito a término y los fondos 

de inversión colectiva, ambos productos regulados y admitidos por la legislación 

financiera colombiana. 

Series legales y económicas sobre corrupción 

Serie 1 de 1: ¿Qué es un acto de corrupción? Aprovechando la coyuntura 

latinoamericana actual en materia de corrupción desatada a partir del caso 
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Odebrecht, Cementos Mexicanos (Cemex), Petrotiger, Carrusel de la Contratación, 

Salud, etc, etc, he considerado útil hacer una serie de artículos para abordar 

algunos de los efectos jurídicos y económicos que generan los actos de corrupción 

en diferentes ámbitos.   

Empresas incumplen la ley de Habeas Data por desconocimiento 

Aunque el Estado colombiano y los países en general han trabajado durante los 

últimos años por mejorar la protección de los datos personales de los ciudadanos, 

aún existe una importante cantidad de empresas que, por desconocimiento u otras 

razones, infringen las leyes de Habeas Data. 

EDITORIAL 

Confianza en las pensiones privadas debe crecer 

Los fondos privados  deben sensibilizar más sobre las bondades de su modelo para 

avanzar en la confianza y en el mercado de la jubilación 

 

 

 

Proyectos de ciencia quedarían colgados con la reforma a las regalías 

Gastar en vías terciarias un billón de pesos que no se ejecutaron no les cuadra a 

algunas regiones. 

El envío de remesas en el mundo se reduce por segundo año consecutivo 

América Latina, única región que recibe más por mejora económica en EE. UU. y 

fortaleza del dólar. 

Si el crecimiento no es inclusivo, puede convertirse en frustración 

La advertencia la hace Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial, frente a 

perspectivas de mejora. 

Para el FMI es hora de limar asperezas con Trump 

De las críticas a su modelo proteccionista, el organismo ha pasado a un tono más 

conciliador. 

Beneficios tributarios de un crédito hipotecario 

Por qué esperar hasta que usted ahorre todo el dinero para comprar su casa 

propia, si existen formas financieras que le permitirá acceder a su vivienda perfecta 

sin esperar, solo pagando su cuota inicial 

 

 

 

 

“El sistema pensional público es un Robin Hood al revés”: BID 

Jorge Saenz 
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El presidente Santos propone una comisión para estudiar el tema pensional, pero 

no se compromete con la reforma en lo que resta de su gobierno. El BID dice que 

la bomba pensional estallará pronto. 

Colombia, a tres pasos de estar en la OCDE 

Stefany Castaño Muñoz 

Hoy, el Comité de Gobernanza Pública del organismo evalúa el acceso a justicia, 

transparencia, integridad y capacidad territorial del Estado colombiano. Catalina 

Crane, quien ha liderado el proceso, explica qué requerimientos ha cumplido 

Colombia y lo que falta aún. 

Cumbre económica discute sobre proteccionismo, pero evita mencionarlo 

En una cumbre del G20 realizada hace un mes terminó también sin cualquier 

mención al proteccionismo, a raíz de las presiones ejercidas por la delegación 

estadounidense. 

 

 

 

Se agota el plazo para declarar los activos omitidos 

En mayo se abre la última ventana de oportunidad para que los contribuyentes 

reporten los bienes que no habían declarado, sin exponerse a sanciones. 

La Dian tiene ojos en más de 100 países 

La autoridad tributaria tiene acuerdos para recibir datos de los activos de los 

colombianos en el exterior. 

¿Qué es y cómo actualizar el monto de cobertura del seguro de depósitos 

de Fogafín? 

Generar confianza entre los consumidores es clave en la educación financiera. Los 

usuarios deben saber quién responde por su dinero. 

Los asuntos fiscales en los negocios con patentes 

Si en el año 2017 se realizó la venta de una patente ¿debería contemplar el 

impuesto a las ventas? 

Colombia busca cerrar la brecha social que dejó el conflicto 

Así lo aseguró el Ministro de Hacienda durante las reuniones anuales del Banco 

Mundial y el FMI. 

Trump ordena revisión a la regulación financiera 

El presidente de Estados Unidos anticipó además que el miércoles dará puntadas 

sobre la reforma fiscal. 

Al subarrendar un inmueble, mire el contrato con lupa 

Alquilar una habitación de una propiedad raíz es una práctica frecuente; pero 
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puede generar inconvenientes. Algunas reglas básicas. 

El último chance 

Ricardo Ávila 

Que la tranquilidad no tiene precio es algo que merecen recordar aquellos que 

dudan si le cuentan todo o no a la Dian. 

 

 

 

Tasas de interés seguirán a la baja: mercados 

Colombia necesita bajas tasas de interés para impulsar la economía que no 

comenzó bien este año. El Banco de la República decidirá si se baja o no el costo 

del dinero. 

¿Crecimiento de la economía para dónde va? 

El Gobierno sostiene que la economía colombiana tiene solidez para enfrenar los 

embates externos. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas asegura que se han 

obtenido logros importantes en materia fiscal 

Aumentan importaciones hacia zonas francas 

El país tiene cuentas favorables con Estados Unidos, Puerto Rico y Gibraltar. 

Convocarían expertos para reforma pensional 

Santos destacó que la semana entrante el país pasará el examen de 2 de los 3 

comités que le faltan para la adhesión a la OCDE. 

 

 

 

 

MinTrabajo: antes de la reforma pensional se necesita cambiar protección 

a la vejez 

El viceministro de Empleo y Pensiones señaló que lo que el país necesita primero es 

una modificación en el sistema de protección a la vejez. 

Fasecolda advierte “catástrofe social” si se mantiene el régimen pensional 

El presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, pidió que se aumente la edad 

de pensión en el país y se eliminen “la dualidad y competencia entre regímenes”. 

Claves para tener un ambiente de trabajo mentalmente saludable 

Se calcula que más de 300 millones de personas sufren de depresión y otras 

800.000 se quitan la vida cada año a nivel mundial. ¿Cómo contribuir desde las 

empresas a mejorar la salud mental de los trabajadores? 

¿Qué es y cómo funciona bitcoin? 

En un mundo que cada día utiliza más los canales virtuales y el comercio 
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electrónico para la compra y venta de bienes y servicios, poco a poco se ha 

incentivado el uso de bitcoin. Hay quienes lo defienden y quienes lo critican. Pero, 

¿se tiene claro en qué consiste? 

Una queja es un favor 

Juan Carlos Sanclemente Téllez 

Los comentarios, las observaciones y las reclamaciones de los clientes deberían ser 

utilizados como una herramienta estratégica por parte de todo tipo de empresas. 

Esto hacen los jóvenes en otros países para pensionarse (y usted debería 

imitarlos) 

Katherinn Cuervo 

¿Quiere vivir bien y tener buenos ingresos cuando ya no pueda trabajar más? Le 

contamos cómo debe prepararse desde ya para lograrlo. 
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