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Anif propone subir la edad de jubilación para evitar crisis pensional 

Carlos Eduardo González 

Sería aumento de cinco años. Debido al hueco pensional que afecta al país 

actualmente, el cual, para este año está calculado en $38 billones y para el 

próximo en $41,1 billones, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras 

(Anif) llamó la atención de la necesidad de hacer una reforma pensional urgente 

para así evitar que el problema siga creciendo. 

Euro se debilita a mínimo de un mes, cruza barrera de US$1,18 

Inversores temen que meses de conversaciones para formar una coalición de 

gobierno en Alemania dañen a la economía. 

El seguro obligatorio de accidentes de tránsito le dirá adiós al papel la 

próxima semana 

Las aseguradoras confían en reducir el fraude y la evasión en el Soat. 

Alza del dólar y petróleo en máximo de dos años mejoran cuentas de 

Ecopetrol 
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Tras las declaraciones del ministro de petróleo de Irán, Biyán Namdar Zangané, 

sobre los resultados aceptables de los recortes de producción de crudo de la Opep 

y una posible prórroga de la medida más allá de marzo, el precio de la referencia 

Brent llegó hasta US$59,12 por barril, lo que representó un alza de 3,97%, en 

comparación con la jornada anterior y su nivel máximo desde julio de 2015. 

Analistas ven crecimiento del PIB en 1,7% y la tasa de interés en 5,25% 

para fin de año 

La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo arrojó que, según los analistas 

consultados, a final de año el país va a crecer 1,7%. 

Comienza programa que apoyará la renovación de cafetales de todo el país 

La inversión será por $10.000 millones y se busca impactar 12.000 hectáreas 

cultivadas. 

Exportaciones desde zonas francas cayeron por menores ventas hacia 

Estados Unidos 

Por su parte, las importaciones se mantuvieron al alza en julio. 

La deuda de los ciudadanos ante el Estado creció 4,6% y suma $54,4 

billones 

Para el primer semestre del año pasado, los pasivos ante las organizaciones 

estatales llegó hasta los $52 billones. 

“Alguien debe responder por todo el pánico económico que se ha 

generado” 

Tecnoglass asegura que no tiene relación con la reventa de boletería para el 

partido Colombia vs Paraguay. 

Morgan Stanley tendrá que pagar una multa de US$13 millones 

Según reportó Finra, más de 3.000 clientes fueron afectados por las operaciones 

de los corredores en fideicomisos de inversión. 

Autoridades de la Reserva Federal se enfrentan por panorama de inflación 

El presidente de la Fed de Nueva York, Williamd Dudley, y el de la Fed de Chicago, 

Charles Evans, creen que los fundamentos de la economía estadounidense son 

sólidos. 

‘Mamarle gallo’ al metro como política pública 

Editorial 

Desde hace más de 65 años todos los gobiernos y alcaldes mayores han sido 

incapaces de sacar el metro adelante 
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Baja cobertura pensional y ancianos indigentes en Colombia 

Sergio Clavijo 

En 1870, Otto von Bismark instauró una verdadera “revolución conservadora” a 

través de dar los primeros pasos hacia el Estado de Bienestar que surgiría en todo 

el mundo desarrollado durante el siglo XX. La forma de hacerlo fue a través de 

obligar (por vía Constitucional y de las leyes) a los trabajadores y a las firmas a 

cotizar una porción de los sueldos como aportes a la sostenibilidad de cobertura en 

los servicios de salud y en pensiones de retiro. 

¿Y lo de Colombia en la Ocde? 

Luis Fernando Vargas-Alzate 

Ahora que empieza a moverse, de manera más agitada, el tema de los posibles 

candidatos a reemplazar al Presidente de la República a partir de 2018, es 

pertinente evaluar algunos de los asuntos que permanecen pendientes por lograr. 

Algunos de ellos no se alcanzarán, pero aún hay 10 meses por delante para que 

otras de esas promesas se alcancen.  

¿Qué pasa con los TLCs? 

Carlos Ronderos 

Se acaban de cumplir cuatro años de la vigencia del Tratado de Libre Comercio con 

la Unión Europea, seis años del que suscribimos con Estados Unidos, dos años con 

el de Corea del Sur, y en plena vigencia otros tantos con los vecinos de la 

Comunidad Andina y con los socios de la Alianza del Pacífico. Como bien lo dice el 

Ministerio de Comercio tenemos acceso preferencial a 1.500 millones de habitantes 

en todo el mundo…entonces, ¿por qué no despegan nuestras exportaciones? 

 

 

 

Por paro de pilotos, cada seis minutos se cancela un vuelo de Avianca 

Cotelco, en vilo por semana de receso escolar. Hubo reunión de junta directiva de 

Avianca Holdings. 

A la economía del país la atropellaron tres veces, dice Analdex 

Presidente del gremio dice que es hora de 'hacer la tarea' para que repunten las 

exportaciones. 

Contraloría espera mejores resultados en Colombia Telecomunicaciones 

Panorama financiero de la empresa puede ser tema de debate de control político en 
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el Senado. 

Un bitcoin vale hoy tres veces más que una sola onza de oro 

Autoridades advierten por su ilegalidad, mientras expertos dicen que será la 

moneda del futuro. 

Francia recobra el pulso económico y espera más reformas de Macron 

Bajar impuestos e impulsar formación profesional son prioridades para afianzar la 

recuperación. 

 

 

 

Avianca suspende venta de tiquetes para destinos nacionales por huelga 

La venta se reanudaría hasta el próximo jueves 5 de octubre. No habría 

afectaciones para los destinos internacionales. 

Avianca presenta demanda para declarar ilegal la huelga 

La manifestación de la Acdac completa cinco días y ha provocado la cancelación del 

51% de los vuelos de la aerolínea. El fallo tomaría entre 60 y 90 días. 

¿Qué es lo que más preocupa a los empresarios en América Latina? 

Más de 600 CEO en Latinoamérica revelaron sus principales preocupaciones por 

medio de la encuesta Business Pulse. Corrupción, debilidad estatal y restricciones 

comerciales encabezan la lista. 

¿Cómo van los Tratados de Libre Comercio (TLC)? 

Un informe de desempeños sobre los Tratados de Libre Comercio realizado por la 

Contraloría General de la República reporta un balance positivo frente a los logros 

de estos acuerdos. 

Patios y grúas, el negocio del medio billón 

Alexánder Marín Correa - Felipe García Altamar 

Será una operación multimillonaria en los próximos 10 años. Podría recaudar 

$456.488 millones, de los cuales $80.341 millones serán para el Distrito. El nuevo 

esquema empezaría en abril de 2018. 

La historia detrás del éxito de Tostao’ 

Nohelia Leal Barrera 

Directivos de BBI, dueños de la marca, aseguran que sin importar los ingresos de 

las personas, pueden comprar en la tienda. A la fecha tiene 1.177 trabajadores que 

ganan más que el mínimo. 
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Habrá más plazo para reunir la cuota inicial de la vivienda 

Los compradores de casas y apartamentos sociales ahora tienen hasta 25 meses 

para pagar este monto y los de rangos superiores tendrán 45 meses para hacerlo. 

El mercado espera que el Emisor no baje tasas 

Luego del repunte que registró la inflación en agosto, las expectativas indican que 

los precios continuarán subiendo en lo que resta del año. 

¿Qué hacen los pensionados con su dinero? 

Un análisis del Banco Caja Social, reveló que a mayor edad es mayor el nivel de 

ahorro de los retirados. 

‘La regulación aduanera no distingue entre fraude y error’, Bakalarz 

En el inicio del Congreso Nacional de Exportadores, el presidente de la junta 

directiva de Analdex, advirtió sobre algunas falencias reglamentarias. 

¿Por qué confiar en el agro? 

La oportunidad de llegar con nuestros productos a Estados Unidos, Europa, Canadá 

y Corea del Sur, es una buena señal para el campo. 

Cafeteros cerrarán la cosecha del año con viento a su favor 

Buenos precios de compra y casi erradicadas la roya y la broca, son algunos de los 

aspectos que inciden en el bolsillo de los cultivadores. 

La fortaleza patrimonial y las normas estrictas, los secretos del sistema 

financiero local 

El superfinanciero habla sobre las relaciones de las entidades y los clientes y de 

cómo se traducen en que la gente tiene $380 billones en depósitos. 

Los extranjeros tienen una mejor percepción del país 

El proceso de paz y la mayor estabilidad económica han puesto a Colombia en el 

foco de las oportunidades para otras naciones. 

El negocio de la marihuana medicinal atrae a varios países 

Inversionistas de Canadá, EE. UU., México, Israel y otras naciones han mostrado 

interés en llegar al país.  

Manufacturas y agroindustria, esperanza en exportaciones 

Según expertos, para que la balanza comercial vuelva a tener un superávit la 

confianza estará depositada en el alza de las ventas externas. 

La inversión extranjera, un voto de confianza para el país 
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Colombia fue la economía de la región que más logró crecer durante el 2016.  

Se encarrila el metro 

Ricardo Ávila 

Los primeros vagones rodarían en el 2024. 

 

 

 

Una forma más eficiente de encontrar empleo 

Generar nuevas oportunidades laborales es un compromiso permanente, tanto del 

sector público como del privado; por esta razón existen diversos proyectos 

encaminados a alcanzar este propósito. 

Corrupción, una de las barreras del comercio 

Se requieren instituciones democráticas fuertes, dicen directivos empresariales 

Por TLC, 6.500 empresas exportaron a EU y UE 

Mincomercio María Lorena Gutiérrez señala que todavía se pueden aprovechar los 

acuerdos para elevar el intercambio 

BBVA capacitará a más de 400.000 colombianos en los próximos cinco 

años en educación financiera 

BBVA aspira a capacitar a más de 400.000 colombianos a través de su programa 

de Educación Financiera, que ya cumple cinco años de operación en el país. 

"Es incierto el futuro de la antigua Telecom" 

Para la Contraloría, la compañía atraviesa por una difícil situación de liquidez, pues 

todos sus indicadores son menores a uno. 

 

 

 

 

Proponen beneficios tributarios a empresas por hacer contratos 

indefinidos 

El Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario explicó que más del 60% de 

los contratos laborales son suscritos a término fijo o mediante una empresa de 

servicios temporales. 

Así se moverá la economía colombiana este año según los empresarios 

Distintos empresarios consultados por Dinero compartieron sus perspectivas con 

respecto a distintos indicadores económicos del país y del mundo de las finanzas 
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en lo que resta del año. Esta es su visión. 

Así será el primer tramo del Metro de Bogotá que acaba de ser aprobado 

Con la aprobación del Conpes, se garantiza que la Nación financie $9,08 billones y 

el Distrito $3,8 billones para la puesta en marcha del primer tramo de este sistema 

de transporte masivo que tanto necesita la ciudad. 

El seductor reto de las regiones de Colombia 

Freddy Castro 

Llevar inversión responsable a todas las zonas del país es el cometido del 

postconflicto. Comunidades, empresarios y mandatarios locales se deben sumar. 

¿Están acorralados los títulos TES y el peso colombiano? 

Guillermo Valencia 

El mayor riesgo es el de la liquidez de los tesoros; los bonos corporativos y bonos 

soberanos de mercados emergentes no se están reflejando en el precio de los 

activos libres de riesgos. 

¿Cómo escriturar una casa o apartamento? 

Una vivienda sigue siendo el sueño de muchas personas que desean tener alguna 

inversión. Para que no se ahogue en trámites que lo pueden hacer perder tiempo, 

le contamos qué debe tener en cuenta al momento de hacer las escrituras de la 

propiedad. 

  

OECD 

  

OECD releases first peer reviews on implementation of BEPS minimum 

standards on improving tax dispute resolution mechanisms 

 As part of continuing efforts to improve the international tax framework,  the 

OECD has released the first analysis of individual country efforts to  improve 

dispute resolution mechanisms. 

  

The six peer review reports represent the first evaluation of how countries are 

implementing new minimum standards agreed in the OECD/G20 BEPS 

Project. The BEPS Project sets out 15 key actions to reform the international tax 

framework, by ensuring that profits are reported where economic activities are 

carried out and value is created. 
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FMI 

  

Chart of the Week: High Hurdles for Trade in Services 

The service sector accounts for some two-thirds of economic activity, and roughly 

the same share of jobs around the world. And yet the barriers to trade in 

services—from banking to online consultations with doctors or engineers—remain 

high.   Continue reading “Chart of the Week: High Hurdles for Trade in 

Services” » 
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