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Senado aprobó proyecto que rebaja a 4% el aporte de salud de 

pensionados 

El Senado aprobó por unanimidad en último debate el proyecto de ley que rebaja 

de 12% a 4% para los pensionados que reciben cuatro o menos salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

Con $1,5 billones arranca la primera línea de fondeo en pesos de la FDN 

Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), junto 

al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentaron una nueva línea de fondeo 

en pesos, que tendrá un cupo de $1,5 billones, con la que se dará un empujón, 

principalmente al sector transporte y las vías 4G, gracias a la vinculación de la 

banca internacional. 

Confianza de los industriales cae a niveles mínimos de 2009 

Fedesarrollo dio a conocer los resultados del informe del Índice de Confianza 

Industrial (ICI) y el Índice de Confianza Comercial (Icco), los cuales se 

deterioraron en el mes de abril. 

Proyecto legislativo de Regalías se aprobó en segundo debate 

Fue aprobado en segundo debate en el Congreso de la República el acto legislativo 

de Regalías con el que el Ministerio de Hacienda busca modificar el Sistema 

General de Regalías. Uno de los cambios más importantes es la creación de un 

nuevo fondo que tendrá por objetivo invertir en las zonas más afectadas por el 
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conflicto. Este tendría 7% de las regalías del país durante 20 años. 

Cambio en recargos nocturnos incrementaría el gasto laboral en 3,4% 

Fenalco calificó como “altamente inconveniente” el proyecto de ley que pretende 

modificar las reglas sobre recargos nocturnos en la jornada laboral y advirtió que el 

gasto laboral incrementaría en 3,4%. 

Sector ganadero sigue inconforme con licitación de cuenta parafiscal 

A tan solo 20 días de conocerse el pliego final de condiciones que definiría los 

parámetros para la elección de un nuevo administrador de la cuenta parafiscal 

ganadera y lechera, ya hay algunas inconformidades con respecto a los criterios 

que deberán cumplir los posibles aspirantes al manejo del fondo. 

Dian expuso intercambio de información en París en el Foro de 

Transparencia 

En el marco del Foro Global de Transparencia para el Intercambio de Información 

Tributaria, Colombia estuvo representada por la directora de Gestión 

Organizacional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 

(Dian), Natasha Avendaño García, quien detalló los procesos que se realizan en el 

país. 

“La gente ya no le teme a DataCrédito eso era en el pasado” 

Una de las entidades que lleva el control sobre el consumo de los créditos en el 

país es DataCrédito Experian, la compañía conocida por ser una de las centrales de 

riesgo que operan en el país es dirigida por Mauricio Angulo, quien además manda 

en la división de Hispanoamérica. 

Bitcoin superó los US$2.300 por primera vez en la historia 

La moneda virtual bitcoin está imparable. Esto porque en la jornada de ayer 

alcanzó un nivel nunca antes visto. 

Cinco opciones para que se cubra de las alzas y caídas del dólar 

El primer trimestre de 2017 se ha caracterizado por la volatilidad de la divisa 

estadounidense que si bien empezó el año arriba de la barrera psicológica de los 

$3.000 ha retrocedido más de 3,5% al llegarse a cotizar a un precio promedio por 

debajo del piso de $2.890. 

Prestasalud podría disponer hasta de 542 IPS para los usuarios de 

Cafesalud 

La espera terminó para los usuarios de Cafesalud, pues ayer se determinó que el 

consorcio de clínicas y hospitales, Prestasalud, será el encargado de operar los 

modelos subsidiado y contributivo de la EPS y la IPS Esimed. 

Venezuela y Arabia necesitan un barril de petróleo sobre US$83 para 
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sanear cuentas 

Los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) 

se reúnen hoy para determinar si es necesario prolongar el acuerdo al que llegaron 

en diciembre pasado sobre recortar en 1,8 millones de barriles diarios la 

producción de petróleo. El mercado apunta a que el trato podría prolongarse nueve 

meses, lo que mantendría la estabilidad del precio y sus ganancias. 

Argentina, Perú y Paraguay, con las mejores proyecciones económicas 

El año está próximo a entrar en el sexto mes y en su mayoría las cifras de 

crecimiento económico de los países en 2016 ya se conocen y no fueron muy 

positivas. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ese rubro para 

América Latina y el Caribe fue el peor en tres décadas luego de contraerse un 

punto, tras el estancamiento de 2015. 

Moody’s rebaja nota crediticia a China y prevé debilidad financiera 

Moody’s rebajó la calificación crediticia de China por primera vez en casi 30 años, y 

dijo que espera que la fortaleza financiera de su economía se erosione en los 

próximos años a medida que el crecimiento se ralentice y la deuda siga 

aumentando. 

EDITORIAL 

Decálogo de salud económica, cierto y falso 

Del decálogo de buenas noticias económicas de santos no todas son verdad. hay 

que trabajar al menos en la confianza del consumi-dor y en el desempleo 

Segunda mano para el mercado de capitales 

Luis Alberto Rodriguez 

En 1996, Fedesarrollo, el Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial publicaron un 

documento conocido como la “Misión del Mercado de Capitales”, siendo esta la 

primera y, hasta hoy, única de este tipo que se ha realizado en el país. La misión 

se llevó a cabo viviendo una desafiante coyuntura económica, caracterizada, entre 

otras cosas, por la consolidación de la independencia del Emisor y la instauración 

de un nuevo régimen pensional. 

 

 

 

Abren posibilidad para que terceros beneficien a vinculados a los Beps 

El monto del Bep no puede superar el 85 por ciento del salario mínimo mensual. 

Congreso aprueba en segundo debate Acto legislativo de regalías 

105 votos a favor y 10 en contra. La iniciativa que busca crear fondo para la paz 

con estos recursos 
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Rebaja a aporte para salud de pensionados irá a conciliación 

Tras la aprobación en plenaria de Senado, quedó solo pendiente de que se elija 

entre los dos textos. 

 

 

 

En tercer debate, Congreso aprueba ampliar jornada nocturna una hora 

El recargo nocturno comenzaría a aplicar entre las 9 p.m y las 6 a.m. En la 

actualidad inicia a las 10p.m. Falta un debate en plenaria para que sea realidad. 

OPEP, a punto de prorrogar su acuerdo para limitar la producción 

El principal objetivo es reducir las existencias y apoyar los precios al alza. Arabia 

Saudí y Rusia -los dos principales productores mundiales- son los artífices del 

acuerdo. 

Replanteando la TV por suscripción 

María Alejandra Medina c. 

El Gobierno y los cableoperadores se reunieron para discutir cómo equilibrar las 

“cargas” que tienen los privados y que los ponen en desventaja frente a nuevos 

competidores, como Netflix. 

Aprobado proyecto de ley que baja aportes a salud de pensionados 

Este miércoles se aprobó en cuarto debate la reducción de aportes de salud de 12 

a 4% para los ciudadanos pensionados. Analistas dicen que el presidente podría 

objetar la ley. 

Se vendió Cafesalud, ¿ahora qué? 

María Mónica Monsalve - Camilo Vega Barbosa / @mariamonic91 - 

@camilovega0092 

Mientras el Gobierno celebra que los $1,45 billones que pagará Prestasalud por 

esta EPS y por Esimed servirán para cancelar todas sus deudas y algunas de 

Saludcoop, queda pendiente el traslado de 6 millones de usuarios que se daría en 

tres meses. 

 

 

 

 

‘Colombia necesita más tratados de doble tributación’ 

Zulay Pérez, líder de Tax & Legal de KPMG, aseguró que con la decisión de gravar 

los dividendos el país se debe enfocar en este tema. 

La vivienda, en manos de los compradores de 25 a 35 años 

Hay consenso en que innovar será clave para atender demanda de los ‘millennials’ 
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en el país.  

El Gobierno alerta por hueco que deja rebaja en aportes de pensionados 

Esto supondrá un faltante de entre $2,3 billones y $3,3 billones, dependiente de lo 

que sea conciliado entre la Cámara y el Senado. 

‘Creemos que la confianza del consumidor va a volver’ 

Louis Balat, gerente general de Coca-Cola Company para la región Andina, dice 

que su tarea en Colombia es consolidar el portafolio de marcas.  

‘Precio externo del café debería estar mínimo a US$3,50 la libra’ 

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros hizo un llamado a los tostadores 

para que distribuyan parte de sus ganancias con los cultivadores. 

La temida indexación 

Descartamos que en lo que en lo que resta del año ganen importancia las 

presiones inflacionarias por indexación de precios. 

Operarios de parqueaderos a responder por pertenencias perdidas en 

vehículos 

Así lo anunció la Superindustria quien además afirmó que quien no cumpla la 

norma deberán pagar multas de hasta 1.500 millones de pesos. 

¿Sombras, nada más? 

Ricardo Ávila 

Las relaciones entre el sector privado y el Gobierno están en un punto muy bajo, 

algo que no es bueno para la economía. 

 

 

 

Recálculo del FMI: Colombia crecerá 2.3% este año 

El organismo internacional señala que la economía ya asimiló el shock sobre la 

caída de ingresos por el crudo 

Buenaventura: proponen pago de impuestos con obras 

la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, precisó que “está establecido 

dentro de la reforma tributaria y dentro de los acuerdos de paz, que va a haber 

algunas regiones con condiciones especiales para poder que sus municipios 

mejoren su desarrollo y mejores condiciones de vida. 

 

 

 

 

La realidad tributaria después de la reforma 

Juan Manuel López Caballero 
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No se trata solo del cambio, sino del precedente que se sienta cuando se manejan 

problemas coyunturales con esa clase de instrumentos. 

La competencia entre las AFP y Colpensiones 

Eduardo Lora 

Los problemas del sistema pensional no se resuelven cerrando Colpensiones o 

estatizando las AFP, sino fijando reglas de competencia transparentes. 

¿Cómo pedir un crédito por internet? 

Esta es una modalidad que está presente desde hace algunos años debido a que 

sus préstamos se agilizan por la facilidad de condiciones. Aunque los intereses son 

bajos, debe tener en cuenta los costos administrativos que manejan. 

Cómo puede ahorrar, así gane poco 

El ahorro debería ser una de las principales preocupaciones de cada trabajador, le 

contamos por qué y las mejores maneras para hacerlo. 

  

OECD 

  

Colombia: Raise productivity and make growth more inclusive 

The Colombian economy has been more resilient than other Latin American 

countries to lower commodities prices, but the latest OECD Economic Survey of 

Colombia warns that while key reforms and current policies have helped the 

economy adapt, more can be done to boost productivity, improve the business 

environment and make growth more inclusive. 

  

FMI 

  

How Trade with China Boosts Productivity 

Advocates of protectionist policies in advanced economies blame job losses on 

growing trade with China, and influential researchers have provided some empirical 

backing for their claims. Yet the benefits of trade with China are often overlooked. 

Among them is faster growth in productivity—the key driver of improved living 

standards. This suggests that rather than erecting new barriers to trade, advanced 

economies should continue to open up—while doing much more to help those who 

have lost their jobs to overseas competition 

  

BBC MUNDO 
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¿Cuáles son los 10 oficios y profesiones más buscados por las empresas en 

América Latina? 

El desempleo volverá a crecer en la región este año, según la Organización 

Internacional del Trabajo. Sin embargo, aún hay ocupaciones en los que la 

demanda supera la oferta, según una encuesta a miles de compañías. Te contamos 

cuáles son. 

Los cientos de millones de dólares que América Latina puede perder con el 

presupuesto presentado por Donald Trump para 2018 

El gobierno estadounidense quiere reducir en US$614 millones las ayudas que 

otorga a Latinoamérica. A Cuba, Venezuela y Ecuador les suprimiría las partidas 

mientras que a otros, como México, se las recontaría en hasta US$72 millones. 
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