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Conozca cuáles son las comisiones que cobran los fondos de pensiones 

Colfondos es el que tiene el menor porcentaje de cobro de comisión por la 

administración de estos aportes y se ubica en 0,87% 

Producción industrial creció 0,6% en el primer mes de 2018, según 

encuesta de la Andi 

Ventas totales aumentaron 1,7% y ventas hacia el mercado interno, 0,6% 

De los 10 mejores colegios de Colombia según ranking Sapiens, ocho están 

en Bogotá 

Sapiens Research dio a conocer su listado de los mejores colegios del país, como 

ya es habitual anualmente, en un ranking que presenta tanto a nivel general como 

por áreas: ciencias naturales, inglés, lectura crítica, matemáticas y ciencias 

sociales y ciudadanas. Del top 10, ocho instituciones están en Bogotá. 

Las bolsas alrededor del globo cayeron hasta 7,8% en el primer trimestre 

de 2018 

El inicio de abril también estuvo marcado por números en rojo 

El ruido de una guerra comercial entre EE.UU. y China hizo que el Brent 

cayera 2,5% 
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El valor de petróleo Brent quedó en US$67,64 

Coletazos del tira y afloje de los aranceles 

Editorial 

No son fáciles los días que corren para el libre comercio luego del alza de aranceles 

de Estados Unidos y de la respuesta de China 

La Ocde y América Latina 

Luis Fernando Vargas-Alzate 

Hoy, cuando se concibe a Colombia mucho más cerca de lograr la adhesión a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), es pertinente 

revisar el papel del organismo internacional en América Latina, en la que sólo dos 

Estados son miembros plenos. A pesar de esa escasa participación, existe una serie 

de actividades en beneficio de las naciones de esta parte del mundo que bien 

resulta considerar. 

Balanza Externa de Colombia 2017-2018 

Sergio Clavijo 

Recientemente, el Banco de la República (BR) reveló los resultados de la balanza 

externa de Colombia correspondiente al ejercicio de 2017. Allí sorprendió 

positivamente al mercado la reducción del déficit en la cuenta corriente hacia 

valores de -3,3% del PIB vs. -3,7% del PIB que venía proyectando el grueso de los 

analistas, incluido Anif . 

¿Familias unidas? Sí; con patrimonios separados 

Juan Esteban Sanín 

La mejor forma de mantener una familia unida es tener el patrimonio familiar 

separado. Es decir, para que la familia cumpla su función primigenia, que es la de 

ser un grupo de personas unidas por lazos de sangre o lazos espirituales llamados 

a darse apoyo moral y acompañamiento durante sus vidas, el tema patrimonial 

debe poder ser gestionado libremente por los hijos o descendientes de los 

fundadores de la familia, en ausencia de estos. 

Los contratos inteligentes: adiós a jueces y abogados 

Gabriel Ibarra Pardo 

Krugman, Stiglitz, Schiler, premios Nobel de Economía, tienen una visión muy 

negativa acerca del presente y sobre todo del futuro del bitcoin -que es una 

burbuja y que debería ser prohibido-. Otros economistas y hombres de negocios 

comparten esa visión pero también su admiración por el avance tecnológico que lo 
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sustenta, el denominado Blockchain o “cadena de bloques”, que en términos 

generales se puede definir como una plataforma para transar activos digitales, 

capaz de transferir casi cualquier tipo de valor y/o documento de manera 

absolutamente segura, libre de riesgos de pérdida o sabotaje y libre de 

intermediarios gubernamentales, bancarios o financieros. 

 

 

 

 

‘Las ‘fintech’, lejos de la burbuja que vivieron las puntocom’ 

Colombia con un crecimiento del 60 % es el tercer país de Latinoamérica con más 

emprendimientos. 

Lecciones después de dos años de los 'Panamá Papers' 

Un día como hoy salió a la luz la investigación sobre evasión de impuestos que 

salpicó a famosos.  

Clientes que compran vivienda por primera vez están en alza 

Al analizar solicitud de créditos, para oferta social o de rangos medio y alto, 

también hay novatos. 

Venta de carros, en el nivel más bajo de los últimos 8 años 

En marzo cayó 7,1 %, según la Andi y Fenalco. Principales marcas bajaron en el 

primer trimestre. 

La ruta de las limosnas y el salario de los curas 

El voto de pobreza se aplica más a padres y monjas de comunidades. 

El empleo no peligra; su sueldo, sí 

La automatización no reduce el número total de trabajos, pero sí los salarios, 

según informe.  

Así es cómo puede eliminar su perfil de Facebook para siempre 

¡Ojo! Esto no significa que toda la información que tenía en la red social se borre 

por completo 

 

 

 

Falta de demanda, preocupación de empresarios al arranque de 2018 

  

Subsidios, una vena rota que se busca suturar 
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Crece el número de autos híbridos y eléctricos vendidos en Colombia 

  

Multas a plataformas de transporte ya suman $3.377 millones 

  

Comenzó mal el trimestre en Wall Street debido a las tecnológicas 

  

Valor real del bitcoin sería cuatro veces menor al actual 

  

Comienzan las audiencias de apelación de los pilotos de Avianca 

  

Guerra comercial sería más dañina para Estados Unidos que para China 

  

Tuits de Trump reducen en US$75.000 millones la capitalización de 

Amazon 

  

Elon Musk perdió este lunes más de US$400 millones 

 

 

 

Cada día hay más primíparos que compran vivienda en el país 

Igualmente, hay un alto porcentaje de personas que son novatos en la solicitud de 

créditos hipotecarios, sobre todo cuando se trata de oferta de interés social. 

La diversificación de la oferta exportadora y el acuerdo de paz 

El Acuerdo con las Farc contempla medidas sobre clarificación de la propiedad rural 

y a transformación del campo a través de mecanismos como el catastro 

multipropósito. 

La volatilidad seguiría en el mercado de TES 

Asobancaria advierte que el alza en las tasas de interés en EE. UU. y el 

cumplimiento de las metas fiscales en el país definirán el rumbo. 

Cinco consejos para que las pymes exporten 

Empresarios de cuatro compañías, que hacen llegar sus productos a nivel 

internacional, aseguraron que basan sus estrategias en los siguientes pilares: 

persistir, pensar fuera de la caja, diversificar, planear estratégicamente y crear una 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=72c44dd9d0&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a317015771&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d1d030172b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a35de296ad&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c118de3c8b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=aed068f6df&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=29b4263944&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=29b4263944&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3c292b527c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b83e176e17&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cb07e661b8&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=694b6a83d2&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=08b6db160c&e=6890581f01


 

cultura hacia ese propósito. 

Ahorro pensional de los colombianos superó los 229 billones de pesos 

En el último año los rendimientos de estos recursos gestionados por las AFP 

llegaron a $27,6 billones. 

 

 

 

PIB colombiano crecerá en 2018 en 2,5%: Standard & Poor’s 

Alerta por incertidumbre electoral declara la organización financiera 

Presidenciables, ¿qué proponen en impuestos? 

Reforma tributaria no ha arrojado los resultados esperados en materia de recaudo, 

lo que pone a los candidatos a buscar fórmulas que permitan que se obtengan los 

recursos para el desarrollo de la nación 

Industria creció 0,6% en enero: gremios 

Continúa baja la percepción de los empresarios sobre el clima de los negocios, dice 

Bruce McMaster 

Ojo de calificadoras de riesgo a elecciones 

Santiago Castro, presidente de Asobancaria, analizó la situación de la economía 

frente a las elecciones de mayo y la posible segunda vuelta de junio. 

Cautela inversionista ante presidenciales 

Hay diferentes opiniones sobre el impacto que tendrán las elecciones en Colombia 

en la inversión de los empresarios y el crecimiento de la economía 

TuCoffi, la aplicación para exportar de pequeños caficultores 

Los cafeteros colombianos que desean vender pequeñas cantidades del grano en el 

exterior y los compradores en el mundo, cuentan ahora con TuCoffi, una novedosa 

herramienta online que les permite negociar el producto directamente, eliminando 

los intermediarios. 

Reforma de Regalías llega al Congreso 

Comisiones económicas del Congreso tendrán que ocuparse de la aprobación de la 

iniciativa 

Iniquidad e inequidad tributaria 

Amylkar Acosta 

Según la Comisión del Gasto Público, “el esquema tributario colombiano actual es 

insuficiente en materia de recaudo; además, de que no cumple con los principios 
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de eficiencia y equidad característicos de un sistema fiscal exitoso”. Y estos, 

además de los principios de progresividad y redistribución, deberían ser inherentes 

al Estatuto tributario, porque así lo consagra la Constitución política, pero al igual 

que sucedía durante la Colonia española con las cédulas reales, en este caso tales 

principios se obedecen pero no se cumplen. 

 

 

 

 

Así combaten la corrupción estas grandes compañías 

24 compañías nacionales y extranjeras fueron reconocidas por tener las mejores 

prácticas para evitar delitos contra las arcas del Estado. ¿Cómo lo hacen? 

Se registró buen comienzo de año para el sector de los servicios 

Hay buenas noticias para el sector servicios en el inicio de 2018. Así lo deja en 

claro la primera Encuesta Mensual de Servicios que acaba de revelar el Dane y que 

mide el crecimiento de ingresos y empleos en 15 subsectores de servicios. 
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