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Colombia, un millennial con mala pensión 

Editorial 

Mientras el Dane da a conocer en la realidad cuántos somos, la Cepal y la OIT concluyen 

que los jubilados viven muy mal 

Conozca cómo se estructuran internamente las grandes firmas en servicios 

legales 

Dentro del mercado legal se destacan cinco tipos de firmas de abogados 

  

AIRBNB pagará más impuestos en México  (versión impresa pág. 12) 

 

 

 

 

Preocupación por otra inequidad en seguridad social de independientes 

Personas con salario mínimo (prestación de servicio) no podrían recibir alivio de cotizar 

sobre 40%. 

300 empresas colombianas asistirán a macrorrueda en Turquía 

Al encuentro llegarán empresarios de 18 departamentos que ofrecerán cerca de 90 bienes 

y servicios 
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Trump salda cuentas con China y los agricultores pagan el precio 

Productores de soja, sorgo y alfalfa se verán afectados por la guerra comercial entre estos 

países. 

150% 

José Fernando Isaza 

Casi con la misma frecuencia que los gobiernos anuncian la implementación de una 

“reforma fiscal y tributaria... 

 

 

 

Corrientes encontradas 

Ayer, sin ir más lejos, el barril de la variedad Brent se ubicó por encima de 86 dólares, 51 

por ciento más que en la misma época del 2017. 

Mujeres sustituyen importaciones de yuca industrial 

Los productores de las zonas han encontrado la oportunidad de crecer, generar más 

ingresos, motivarse y promover mejores prácticas agrícolas. 

Regalías, un primer paso en el sentido correcto 

Francisco José Lloreda Mera 

El Sistema General de Regalías condujo a una fórmula de distribución que no era la 

adecuada desde una perspectiva de desarrollo y equidad. 

Mercados emergentes 

Durante gran parte del 2018, los activos de mercados emergentes han experimentado una 

corrección persistente. 

En el 2050 habrá más adultos mayores que jóvenes en A. Latina 

El cambio en la demografía trae el reto en el financiamiento de las pensiones y una 

oportunidad para generar empleo en la economía. 

En 2017, subsidios solo sacaron a 600.000 personas de la pobreza 

La cifra es baja, ya que cada año se giran $80 billones en ayudas, de los cuales, 25% les 

estaría llegando a los más ricos. 

   

Colombia emitió los primeros bonos en dólares del año (versión impresa, pág. 

17) 

Alianza Pacífico, ¿en duda?   (versión impresa. Interés oculto pág. 3) 

Brasil se suma a la lista de amenazados por EE.UU.  (versión impresa pág. 19) 

Nuevo acuerdo comercial entre EE.UU., Canadá y México  (versión impresa pág. 
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21) 

Tecnología sumará un tercio al comercio global en 2030: OMC  (versión impresa 

pág. 21) 

Panela en polvo para exportar con mujeres de Catatumbo  (versión impresa. 

Sembramos pág. 20-21) 

 

 

 

 

6 razones por las que las PyMEs deben contar con asesoría jurídica 

Seis razones por las que las PyME deben contar con un abogado. 

 

 

 

 

Funcionarios públicos: a mostrar su declaración de renta 

El pasado martes fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de 

Representantes, el proyecto de acto legislativo que obliga a todos los funcionarios públicos 

a mostrar sus declaraciones de renta. La nueva norma establece que el servidor públicos 

"deberá declarar bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas", medida que hasta el 

momento regía para todos los funcionarios. Pero a este requisito se le agrega el siguiente 

texto: "y presentar copia de su última declaración de renta". La reforma implica que este 

procedimiento se deberá realizar anualmente. Se trata, según los ponentes, de una 

medida que busca eliminar la reserva sobre la información tributaria de los funcionarios 

públicos, en aras de establecer mecanismos más eficaces de lucha contra la corrupción. El 

proyecto deberá tener todavía otros 6 debates, pues se trata de una reforma 

constitucional que hace doble vuelta tanto en Cámara de Representantes como en el 

Senado. La aprobación final en consecuencia deberá tener lugar en el primer semestre del 

próximo año. 

Gobierno Duque saca sus primeras cartas de reforma pensional 

En Medellín, el viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, anunció que presentarán 

una propuesta para ampliar la protección a la vejez, pues 3 de cada 4 mayores de 60 años 

no tienen cobertura pensional. 
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