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Rentabilidad negativa de los fondos se recuperó en un mes según 

Asofondos 

El más reciente informe entregado por la Superintendencia Financiera mostró una 

desaceleración con una variación absoluta negativa de $6 billones 

Las razones de los empresarios para que EE.UU. levante arancel al acero y 

aluminio 

Gremios aseguran que Colombia no triangula material chino en sus exportaciones. 

Un galón de gasolina en Colombia cuesta 16% del salario diario, según 

informe global 

Aunque Colombia es el segundo país de la región con el galón de gasolinamás 

barato (US$3,16), después de Venezuela (US$0,01), los conductores deben gastar 

16,19% de su salario diario promedio para comprar la unidad del combustible. Esto 

lo ubica como el segundo país de la región con la peor asequibilidad. 

Los ingresos de la Bolsa de Valores de Colombia subieron 41% en el 

primer trimestre 

Por las actividades consolidadas se registraron $52.091 millones en el periodo. 

Quejas contra los bancos cayeron 4% en el cuarto trimestre del año 
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pasado 

La mitad de las quejas se presentó en tarjetas de crédito 

Esal no pueden registrar su permanencia en el régimen especial por fallas 

técnicas 

Si querían conservar su beneficio fiscal en materia del impuesto sobre la renta, las 

más de 71.000 entidades sin ánimo de lucro (Esal) que existen en el país tenían 

la obligación de realizar del 4 al 30 de abril su solicitud de permanencia a través 

del servicio informático electrónico del nuevo Régimen Tributario Especial dispuesto 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). 

Andi dice que EE.UU. incumple con el TLC con los aranceles al aluminio y al 

acero 

Mac Master pidió que se active el mecanismo de resolución de conflictos que prevé 

el Tratado 

Amazon ofrecería descuentos a minoristas para expandir su sistema de 

pago 

Amazon puede exportar las comisiones que ha negociado con los bancos y las 

redes de pago 

¿Qué dicen los candidatos de las pensiones? 

Editorial 

La reforma pensional era un tema urgente en la agenda económica hasta hace 

pocos meses, pero ahora no es asunto clave, ¿qué opinan los candidatos? 

Las libertades económicas 

Rodrigo Botero Montoya 

En una entrevista para O Estado de São Paulo, el economista brasileño Edmar 

Bacha, uno de los artífices del Plan Real que puso fin a la hiperinflación, afirma que 

la apertura comercial es ‘la madre de todas las reformas.’ Considera que la 

apertura de la economía al comercio exterior ‘será el gran inductor del crecimiento 

y de las demás reformas que requiere el país’. 

Faltantes fiscales pensionales: estrategias para enfrentarlos 

Sergio Clavijo - 

El Gobierno Central (GC) de Colombia enfrenta un déficit fiscal estructural cercano 

al 3% o 3,5% del PIB anualmente. Esto como resultado de tener ingresos 

tributarios bajos del orden del 14% del PIB e ingresos de capital cercanos al 1%-

2% del PIB. Estos ingresos resultan claramente insuficientes para enfrentar unos 
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gastos totales (y bastante inflexibles a la baja) del orden de 19% del PIB. 

Buenas prácticas de la Ocde en la contratación 

Daniela Pérez Mahecha 

A Colombia solamente le falta la aprobación del Comité Económico y del Consejo 

para ser miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(Ocde). La entrada de Colombia al “club de las buenas prácticas” será un sello de 

calidad en sus diferentes políticas y legislación incluyendo la contratación pública. 

Agotamiento del derecho 

Carolina Calderón 

Cuando una persona crea un bien intangible (ya sea obra, marca, patente o 

cualquier otro derecho de propiedad industrial e intelectual), tiene una titularidad 

sobre la creación. 

Restricción a la circulación de la factura de venta 

Daniela Huertas Vergara 

El artículo 87 de la Ley 1676 de 2013 introdujo un parágrafo al artículo 7 de la Ley 

1231 de 2008, con el fin de prohibir expresamente primero, la retención del 

original de la factura de venta y segundo, en general todo acto del acreedor 

dirigido a impedir su libre circulación. Para esto, la Ley decidió catalogar estas 

conductas como prácticas comerciales restrictivas de la competencia, otorgándole 

consecuentemente a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) facultades 

para investigarlas y sancionarlas. 

 

 

 

Guía para entender el desempeño del ahorro pensional en las AFP 

En abril el ahorro pensional de 15 millones de colombianos reporta ganancias por $ 

300.000 millones. 

Empresas sin ánimo de lucro, a alistarse para hacer el registro 

Pese a que plazo vencía el 30 de abril, Dian sigue en plan de contingencia por falla 

en plataforma. 

Alza del crudo y mejoras en campos impulsaron las reservas de petróleo 

El aumento fue del 7 % en el 2017, quebrando una tendencia a la baja de tres 

años. 

Los colombianos están comprando más carros 
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En abril las ventas crecieron 18,1 % frente a igual mes de 2017. En 4 meses de 

2018 subieron 1,5 %. 

El 13 % de la población mundial aún no tiene acceso a la electricidad 

Organismos internacionales alertan que el planeta no está en ruta para cumplir los 

ODS para 2030. 

VIDEO Estas son las nuevas funcionalidades que tendrá Facebook 

La red social anunció que se podrá borrar el historial y coordinar citas, entre otras 

opciones. 

 

 

 

EE. UU. y China empiezan a negociar para evitar una guerra comercial 

  

Desaceleración de inflación en eurozona enturbia debate de BCE 

  

Entérese cómo funciona la rentabilidad de las pensiones en Colombia 

  

Listos prepliegos para el sistema de facturas electrónicas 

  

Tasa de cambio se estabilizaría tras votación del 27 de mayo 

  

FMI denuncia a Venezuela por no divulgar datos macroeconómicos 

  

Fed mantiene tasa sin cambios, dice inflación está cerca de meta 

  

El buen momento de los productores de petróleo esquisto 

  

El turismo en Colombia, un negocio sostenible 

  

Cambridge Analytica inicia proceso de insolvencia 

  

Estos son los idiomas más demandados por el mercado laboral en 

Colombia 
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Reservas petroleras del país llegan a 1.782 millones de barriles para 5,7 

años 

  

Claro, Exito y Avantel, operadores con más llamadas caídas en Bogotá 

 

 

 

Las tareas para que la economía vuelva a crecer a un ritmo de 4% 

El equipo técnico del Banco de la República elevó la proyección del PIB de 

Colombia a 3,7% para el 2019. 

¿Sirvió el impuesto al tabaco para reducir el contrabando? 

Las empresas y el Minhacienda difieren en la verdadera utilidad del tributo, tanto 

en la reducción del mercado ilegal como en los índices de salud. 

Consejo de Estado aclara proceso de declaración de impuesto al consumo 

Al revocar el fallo de primera instancia en contra de una compañía licorera, el alto 

tribunal declaró la nulidad de la liquidación de revisión. 

Sigue la mejora en indicadores de la industria 

Según el PMI Davivienda, empresas reportaron un aumento en producción y 

empleo durante abril. 

Estados Unidos: dale más gasolina 

Nuestra expectativa es que la Reserva Federal continuará con la normalización 

gradual de su tasa de interés objetivo. 

Minsalud reglamenta condiciones de funcionamiento de las EPS 

La Supesalud es la facultada por ley para autorizar la constitución y/o habilitación 

de las EPS del Régimen Contributivo y Subsidiado. 

FNG respaldaría financiación hasta de 80% para vivienda de clase media 

Será para el inventario terminado, con contratos de leasing. 

Las matemáticas no mienten 

Los altibajos son usuales y no es la primera vez que los fondos caen a terreno 

negativo. 

Ratifican que alianza entre Avianca y United será solo comercial 

José Efromovich, presidente de la filial de Brasil, dijo ante medios locales que el 

acuerdo contempla compartir ganancias y coordinar tarifas. 

Movistar Arena recibirá hasta 60 eventos en su primer año 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c6dc9d9158&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c6dc9d9158&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=895502c773&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e9be263274&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=49dd0d3183&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7637222678&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=191c66b921&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0f99daf4ec&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=854ef9befa&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=303084fd44&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f8f39eefa8&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ca26086638&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ffe0eeee38&e=6890581f01


 

En junio, quedaría listo el portafolio de marcas que tendrán presencia en el recinto, 

donde por el momento la única confirmada es Home Burger. 

 

 

 

 

Se queda sin aire propuesta de eliminar tres ceros al peso 

Enfrentado. Presidente de Fenalco reitera que falta pedagogía y senador Antonio 

Guerra defiende proyecto 

“Colombia, país con gran experiencia puentera” 

Ya son doce los proyectos con cierre financiero definitivo y se espera que otros diez 

tengan los cierres adicionales en lo que resta del año. 

Inflación de Venezuela se ubicó en 18.000 % 

El profesor universitario explicó que si la tendencia continúa, la inflación alcanzaría 

este año el 100.000%. 

 

 

 

Expertos piden eliminar todos los beneficios tributarios a la minería 

Mientras la Asociación Colombiana de Minería (ACM) pide reformas al sector que le 

permitan alcanzar su potencial de inversión en exploración, Justicia Tributaria pide 

que se le eliminen los beneficios tributarios y estos recursos se dediquen a 

impulsar otros segmentos de la industria. 

Volatilidad, la culpable de las pérdidas en ahorros pensionales 

Desde el pasado martes se hicieron públicas las quejas de varios usuarios de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones que recibieron un reporte negativo sobre 

sus ahorros en el último trimestre. La caída en los mercados internacionales tienen 

la culpa. 

Ofrecen 7 becas de posgrados en EE.UU para colombianos 

Entre otros beneficios, las becas cubren el proceso de aplicación en universidades 

estadounidenses, exención de matrícula, costos universitarios, tiquetes aéreos, 

sostenimiento durante el tiempo de estudios, costo y trámite de la visa. 

El acelerado camino de las empresas para ser 'inteligentes' 

Según estudio, el 75% espera aumentar su inversión en internet de las cosas 

durante los próximos años. 
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Mensaje para nuestros lectores 

Dinero le explica cómo suscribirse para acceder a los contenidos de la revista 

impresa, tanto en formato físico como en la web. 

¿Cómo acogerse al proceso de insolvencia a persona natural? 

Si no es comerciante, la Ley cubre a los colombianos que se ‘colgaron’ en el pago 

de sus obligaciones y desean salir de esta situación, para quedar al día con las 

entidades financieras y acreedores, con fórmulas de pago razonables. 

¡Pilas! Así es como los estafadores roban con sus tarjetas de crédito y 

débito 

Angela Castillo Durán 

¿Lo han llamado de una central de información para confirmar sus datos de los 

plásticos que usted tiene en su poder? Tenga cuidado, puede estar siendo víctima 

de suplantadores de identidad que usan su información en redes sociales y que 

usted tiene pública, para hacerlo creer que lo llaman del banco. 

No te frustres para alcanzar tus metas; sigue este modelo 

Jorge Iván Gómez 

Muchas veces nuestra frustración proviene de la diferencia entre nuestras 

expectativas y la realidad y no sabemos cómo avanzar en la dirección correcta de 

nuestras metas y objetivos personales. 

¿La abolición del trabajo? 

Pablo Londoño 

En 1985, el escritor estadounidense Bob Black, anarquista y grouchomarxista, 

publicó un manifiesto llamado "La abolición del trabajo" que entre otras perlas 

sugería que “Nadie debería trabajar jamás”, abogando por el ocio permanente: 

“Hay que crear una nueva forma de vida basada en el juego, una revolución lúdica, 

una aventura colectiva basada en el júbilo y la exuberancia libre y recíproca”. 
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