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Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro en régimen especial será 

gradual 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que levantará de 

manera gradual la contingencia declarada este lunes 30 de abril debido a la alta 

demanda que se presentó en el servicio informático del Régimen Tributario Especial 

(RTE) en los últimos días en que las entidades sin ánimo de lucro (Esal) tenían 

para registrar su permanencia. 

En el primer trimestre de 2018, Ecopetrol disparó sus ganancias 195% al 

llegar a $2,6 billones 

El mejor trimestre en cuatro años. Esa es la descripción de los resultados que 

presentó Ecopetrol, correspondientes al periodo entre enero y marzo de este año. 

Los buenos precios internacionales del petróleo, con un promedio del crudo de 

referencia Brent de US$67,22, generaron una mejora en los ingresos y en las 

utilidades de la estatal. 

Unas 11.000 personas en promedio se cambian a Colpensiones cada mes 

Según informó Colpensiones el año pasado se recibieron $6,2 billones por traslados 

desde las AFP 
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Conozca los bancos que más subieron las tarifas de sus tarjetas débito 

Al 28 de febrero de este año los establecimientos de crédito reportaron a la 

Superintendencia Financiera más de 27,9 millones de tarjetas debito, que han 

ayudado a que los bancos cumplan la meta del Gobierno de reducir el uso del 

efectivo en 8,5%. Sin embargo, es importante que los consumidores tengan en 

cuenta cuáles son los costos de utilizar el plástico y cuáles son los servicios que 

más aumentaron su valor este año. 

Las opciones para invertir en fondos inmobiliarios 

Existen múltiples opciones para invertir en Colombia a través de los Fondos de 

Capital Privado, sin embargo, una opción de la que siempre se pueden obtener 

ganancias es la vivienda. Por eso la opción de invertir en Fondos de inversión 

inmobiliaria, se convierte en una herramienta atractiva para quienes deseen 

asegurar ganancias a mediano o largo plazo, teniendo en cuenta que este tipo de 

producto no se vende con la misma rapidez que los bonos o las acciones. 

Las propuestas que Camacol le hace al próximo Gobierno 

El gremio le apuesta a mejorar las condiciones de los centros urbanos 

Gremios piden prudencia a la Andi frente al manejo del TLC con Estados 

Unidos 

“Hay que tener mucho cuidado con las declaraciones y no generar pánico 

económico”. Eso dijo Andrés Valencia, presidente Ejecutivo de la Federación 

Nacional de Avicultores (Fenavi), quien se opuso a la posición del líder del gremio 

de los industriales, Bruce Mac Master, de activar el mecanismo de resolución de 

conflictos que prevé el TLC con EE.UU. ante la no exclusión de Colombia de las 

medidas arancelarias al acero y aluminio. 

Ingresos del Banrep cayeron 61% a $352.817 millones en el primer 

trimestre 

El total de activos del Emisor llegó a $164 billones a marzo de 2018. 

Gremios y autoridades crean un ente autorregulador de comunicación 

comercial 

En un evento realizado en la sede de la Federación Nacional de 

Cafeteros,  el  presidente de la Andi, Bruce Mac Master; y la presidenta ejecutiva 

de la Anda (Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia), Elizabeth Melo, 

firmaron la constitución de la persona jurídica de la Comisión Colombiana para la 

Autorregulación de la Comunicación Comercial. 
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Colombia, México y Ecuador, los que menos subieron gasto público en 

últimos cinco años 

Según las cifras recopiladas por el Fondo Monetario Internacional, Colombia 

destaca como el tercer país de la región que menos aumentó su gasto público en 

cinco años. El país pasó de desembolsar 28,27% del Producto Interno Bruto en 

2012 a 28,72% el año pasado, lo que significa un aumento de 0,46 puntos 

porcentuales (pp). México y Ecuador fueron los únicos países de la región que 

lograron disminuir su gasto público en este periodo con -2,32 pp. y -2,90 pp., 

respectivamente. 

Las pensiones, la cultura del ‘único’ ahorro 

Editorial 

La polémica por la caída de los rendimientos de las AFP es una alerta para que el 

sector implemente más programas de educación financiera 

Del ahorro de los colombianos 

Sergio Mutis Caballero 

La vivienda es activo familiar primordial. La finca raíz es también un apetecido 

activo patrimonial tanto para las empresas, como para los inversionistas 

institucionales y rentistas de capital. La propiedad raíz en Colombia siempre se 

valoriza, es así, como desde los años 30, con excepción del final de la década de 

los 90, los inmuebles siempre han generado ahorro para sus propietarios, derivado 

de la valorización. 

Paradoja laboral 

Sandra I. Fuentes Martínez 

El trabajo es la fuente de desarrollo y sustento para el buen vivir de toda persona. 

Se entrena y estudia para asumir un empleo, la mayor parte del tiempo de la vida 

productiva se dedica a trabajar y surge siempre la pregunta ¿se vive para trabajar 

o se trabaja para vivir? 

El sector salud y su sostenibilidad fiscal 

Sergio Clavijo - 

Durante los últimos años, el problema de la sostenibilidad fiscal del sector salud se 

ha hecho más evidente. Hace cerca de cinco años, ante la homologación de los 

sistemas y la universalización de sus servicios (ante reiterados fallos de la Corte 

Constitucional), diversos modelos pronosticaban que todo ello estaría añadiendo de 

forma permanente un gasto adicional cercano al 1% del PIB durante la siguiente 
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década. Pues bien, todo parece indicar que, durante el período 2013-2018, ya se 

ha consolidado una presión fiscal adicional por cuenta de la salud pública cercana al 

0,5% del PIB, en línea con dichas predicciones. 

Razones por las que se puede negar el pago de una póliza de seguros 

Los usuarios ya pueden instaurar sus quejas ante la superfinanciera vía virtual 

Responsabilidad del empresario en Estatuto del Consumidor 

Karem Lamk Basto 

Es importante que los empresarios se capaciten respecto a las obligaciones que 

derivan del Estatuto del Consumidor -Ley 1480 de 2011- y la responsabilidad en la 

que incurren al no tomar en serio los derechos de éste. 

 

 

 

 

Cada peso que minería no produce, $ 2,4 que otros sectores no reciben 

Solo el año pasado el efecto combinado del bajón del sector fue de $ 1,3 billones. 

Gobierno reajusta el presupuesto de regalías del bienio 2017-2018 

Expidió el decreto 737 del 30 de abril. Pasan recursos del Fondo de Desarrollo a la 

bolsa directa. 

Comisión Europea advierte que guerra comercial lastraría recuperación 

La eurozona crecerá por encima del 2 % en 2018 y 2019 a pesar del flojo primer 

trimestre que tuvo. 

Ecopetrol produjo menos, pero ganó casi el triple 

Por orden público, en dos campos se dejaron de producir 12.000 barriles / día 

promedio en trimestre. 

'Colombia no ha sido el más juicioso en el cumplimiento del TLC' 

Así lo dijo el economista Andrés Espinosa, quien agregó que el país también tiene 

cosas por cumplir. 

Así está rentando su ahorro en su fondo privado de pensiones 

Cerca de 15 millones de colombianos aportan para su pensión a una AFP, en las 

que hay $ 230 billones 

Paso a paso para cambiar su contraseña en Twitter 

Debido a un error interno, la red social pidió a usuarios configurar nuevas claves. 
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Colombia, uno de los países de América Latina con más desigualdades 

entre sus regiones 

  

Ecopetrol presentó sus mejores resultados trimestrales en cuatro años 

  

¿Qué tal está funcionando el recorte fiscal de Trump? 

  

Lo que debe saber sobre los pensionados en Colombia 

  

Producción industrial aumentó 1,6 % entre enero y febrero 

  

A gran escala, ¿qué tantos beneficios económicos trae la tecnología? 

  

Editorial. Pensiones y desempleo 

 

 

 

Balance agridulce en seis años del TLC con Estados Unidos 

Solo en 2016 y 2017 hubo crecimiento de las exportaciones nacionales y la balanza 

comercial es deficitaria desde 2014. 

JPMorgan, más optimista frente a la economía colombiana para el 2018 

Después de la lentitud de la actividad en el 2017, la entidad prevé que el PIB local 

repuntará este año. 

Los pecados que tienen al Sistema de Regalías cerca del ‘jaque mate’ 

Atomización fiscal, mal diseño institucional y exceso de trámites en los Ocad, 

denuncia la Contraloría. Abren la puerta para una reforma. 

GDPR, el reglamento que va a revolucionar la recolección de datos 

Entrará en vigor desde el próximo 25 de mayo en la Unión Europea y se espera 

que llegue a convertirse en un estándar internacional. 

Más capital privado para impulsar al sector rural 

Los fondos pueden ser la panacea para jalonar la inversión en el agro pero urge un 

compromiso del gobierno y los organismos privados. 

La corrupción, el mayor mal del sistema de salud 

Así lo señala una encuesta que indagó sobre la percepción de los líderes en torno a 
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problemas y desafíos del modelo colombiano. 

A la espera del optimismo 

Ricardo Ávila 

La apreciación que hacen los colombianos de la realidad del país es un poco menos 

mala, pero todavía acusamos una gran falta de confianza. 

Mejor información para una mejor descentralización 

José Antonio Ocampo 

Los objetivos de TerriData son condición necesaria para el diseño de políticas 

públicas que reduzcan las brechas y disparidades territoriales. 

 

 

 

 

Industria comenzó a dar señales de recuperación 

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia, confía en que la recuperación industrial continúe. 

Peso argentino se devalúa 7,64 % en tan solo un día 

La devaluación de la moneda argentina acumula más del diez por ciento en el 

último mes. 

Producción de café subió 5% en abril 

Las exportaciones en los primeros cuatro meses del año registraron una caída del 

3%. 

 

 

 

Colombia inicia acciones para mitigar impacto de nuevos aranceles 

Un mes antes que entren en vigencia los nuevos aranceles al acero y aluminio en 

Estados Unidos, Colombia inicia acciones para evitar un pico en las importaciones 

de estos materiales, ayudar a los afectados y seguir pidiendo una exclusión. 

¿Cuánto durará el chispazo petrolero? 

Los precios del petróleo han repuntado con fuerza desde abril del año pasado, 

hasta llegar a US$71,7 por barril en el mercado spot del Brent, en promedio, el 

mes pasado, con una tasa de incremento de 37% anual. ¿Se sostendrá el alza? 

Ecopetrol reportó los mejores estados financieros en cuatro años 

La petrolera colombiana obtuvo una utilidad neta que incrementó 195% frente al 
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primer trimestre de 2017. En cuanto a la meta de producción, la compañía 

mantuvo la meta entre el rango de 715.000 y 725.000 barriles de petróleo 

equivalente por día. 

Crean un sistema de autorregulación para la publicidad en Colombia 

Para los firmantes, los sistemas de autorregulación, propuestos y desarrollados 

desde la propia industria, “velan por una comunicación comercial leal, decente y 

veraz”. 

Ahogados en el 0.5 

Adriana Molano 

En 2020 se estima que cada uno de nosotros producirá 1.7 megabytes de datos 

por segundo. Si ahora nos sobrepasa la información, ¿qué nos hace pensar que 

realmente capitalizaremos el negocio del big data? 

¿Cuánto vale hacer el mercado por internet? 

Paula Moya 

FP hizo el ejercicio de pedir el mercado en las páginas web de estos supermercados 

para ver cuál es el más económico. Esto fue lo que encontramos. 

  

FMI 

  

Volatility Strikes Back 

The bouts of volatility in early February and late March that spooked investors were 

confined to equity markets. Nevertheless, they illustrate the potential for sudden 

market moves to expose fragilities in the financial system more broadly. 

With central banks in advanced economies set to normalize their monetary policies 

just as trade and geopolitical tensions flare up, economic and policy uncertainty 

may rise and financial conditions may tighten abruptly.  
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