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Conozca los seguros bancarios que cubren robos por internet y clonación 

de tarjetas 

Entidades como Bbva, Colpatria, GNB Sudameris, Itaú y otras ofrecen seguros que 

cubren este tipo de robos 

Junta Directiva del Emisor proyecta recuperación económica para este año 

En el más reciente informe presentado por la Junta Directiva del Banco de 

República al Congreso de la República, la máxima entidad bancaria nacional resaltó 

que la economía colombiana iniciará un proceso de recuperación en 2018, una vez 

finalizado el proceso de desaceleración económica de cinco años que culminó el 

año pasado. 

“Tenemos un sistema de salud sin liquidez, en crisis financiera y con 

recursos dispersos” 

El panorama del sector salud no es muy alentador. Según un estudio realizado por 

Murano Consultores, se concluyó que a los actores del sistema de salud colombiano 

se le adeudan $15,2 billones, cifra que incluyen las deudas a SaludCoop, Cafesalud 

y Caprecom.  

La salud es el tema ausente en los compromisos del próximo cuatrienio de 
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cara a las elecciones 

Durante el foro Perspectivas del sistema de salud en el próximo cuatrienio, 

organizado por la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud de 

Colombia (Gestarsalud) en alianza con Foros LR, se llegó a la conclusión de que a 

pesar de los avances alcanzados en el sector desde la Constitución de 1991, el 

nuevo Gobierno está en deuda y tendrá que comprometerse a implementar 

medidas que den solución a las problemáticas que enfrentan los actores del sector. 

La producción de café en el mercado local logró un repunte de 1,7% 

durante marzo 

A pesar de las preocupaciones de los productores de café en torno al precio interno 

del grano, que combinado con un dólar barato los está perjudicando, la cifra de 

producción en marzo fue buena, ya que se llegaron a 1,037 millones de sacos, lo 

que representó una subida de 1,7% frente a los 1,02 millones de sacos producidos 

durante el mismo mes de 2017. 

Materias primas para producir barcos podrán ingresar al país con cero 

aranceles 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció que a a partir de ahora, 395 

bienes y materias primas para producir barcos podrán ingresar al país con cero 

arancel, gracias al Programa de Fomento para la Industria Astillera, Proastilleros, el 

cual se formalizó por medio del Decreto 590 de 2018. 

Los índices de confianza y el valor agregado de la economía 

Sergio Clavijo  

El PIB-real de la economía colombiana creció 1,8% al cierre del año 2017. Este 

dato refleja la fuerte desaceleración de la economía luego del crecimiento de 4%-

4,5% en 2010-2014 y 2,5% de 2015-2016. Además, encierra una fuerte debilidad 

sectorial: i) la industria se contrajo -1% en 2017 vs 3,4% en 2016; ii) el comercio 

se desaceleró 1,2% vs. 2,6%; y iii) la construcción cayó -0,7% vs. 4,5% (ver 

Informe Semanal No. 1401 de marzo de 2018).  

Transferencias intracorporativas de personal 

Alejandro Lombana 

La Resolución 6045 de 2017 (la Resolución), que entró en vigencia el 15 de 

diciembre de 2017, se caracteriza por la innovación en la reestructuración del 

marco jurídico aplicable a los tipos de visa para ingresar a Colombia. 

La prevención, clave del éxito frente a la Ugpp 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f5da3f4a15&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d358af9e77&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d358af9e77&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a6b1c5e769&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a6b1c5e769&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fda733a001&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6af6e69e18&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=78342fc94e&e=6890581f01


 

Claudia Ximena Vital 

¿Si ha recibido alguna comunicación persuasiva de la Unidad de Gestión Pensional 

y Parafiscales (Ugpp), sabía que puede aprovechar esta situación para proteger su 

patrimonio ante eventuales acciones de esta entidad?. Para erradicar la evasión de 

los aportes al Sistema de Protección Social, la Ugpp busca generar cultura de pago 

y facilitar a los aportantes el cumplimiento de sus obligaciones mediante 

capacitaciones, apertura de canales de comunicación y actos persuasivos. 

Bonos Verdes en Colombia 

Laura Montejo 

Los bonos son una forma de financiamiento por medio de la cual un deudor emite 

títulos de deuda en mercados de capitales. Recientemente, se ha visto un 

incremento en las emisiones de “bonos verdes”, que están convirtiéndose en una 

opción atractiva de financiamiento de proyectos o empresas ubicados en esta 

industria. 

 

 

 

 

Leve alza del contrabando de cigarrillos por impuestos 

Entre 2016 y 2017 el comercio ilegal de cigarrillos en el país pasó del 3,3 al 4,2 por 

ciento. 

‘Panama Papers’: el capítulo colombiano aún no termina 

1.191 fiscalizados por la Dian. Quedan abiertas 37 investigaciones. 433 implicados 

se normalizaron. 

Los otros nueve trámites intervenidos que le ahorrarán tiempo y costos 

Radicación de escritura, ahora virtual. Cambio de EPS y más. He aquí la nueva 

lista. 

'No hay plata', le dijo el Gobierno al Comité de Cafeteros 

Las finanzas públicas no dan para dar la mano a los cafeteros en su etapa de crisis 

de precios. 

Espectro de la guerra comercial desconcierta a Wall Street 

La intensificación de las medidas proteccionistas acelera caídas de empresas con 

intereses en China. 
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Acciones de Spotify sufren por la falta de transacciones 

  

¿Cómo afectaría a Colombia una guerra comercial entre China y Estados 

Unidos? 

  

Producción cafetera subió en marzo, pero cayó en los demás rubros 

  

La moneda de Venezuela está peor de lo que se creía 

  

Un mes de la tensa escalada comercial entre China y EE.UU. 

  

SOS de cafeteros al gobierno ante caída del precio interno del grano 

  

Las exportaciones del agro crecieron 9% en febrero de 2018 

 

 

 

Sorpresivo incremento de las exportaciones a Venezuela 

A febrero, las ventas externas colombianas al país vecino aumentaron 56,1%, 

al alcanzar los US$58,8 millones. Dicha cifra se explicó por el crecimiento de 

categorías como vehículos, productos químicos, metales y sus manufacturas, 

alimentos y abonos. 

Continúan los desafíos de la inflación en Colombia 

La mayor parte de los analistas económicos y organismos internacionales como el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticinan que la economía colombiana crecería 

entre 2.3 y 2.6 por ciento. 

Bajan proyección del PIB de agro y construcción 

La prospectiva económica de marzo, hecha por Fedesarrollo, rebajó los pronósticos 

de ambos sectores. Otros dos se revisaron al alza. 

Las firmas de abogados y la reforma a la justicia 

Los socios de algunos de los principales despachos analizan la viabilidad de una 

Constituyente para introducir ajustes al poder judicial, ydan sus puntos de vista 

sobre los pros y contras de una ‘Supercorte’. 

¿Cómo podría Colombia aprovechar el enfrentamiento comercial entre EE. 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4397f95447&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=15a7b0cf3e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=15a7b0cf3e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a0c3d3eab4&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fb759226e2&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6bee54d345&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=24ef71e720&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9d462daa57&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c00b3ffdbb&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2cc6fa305b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=40ec9fc2f1&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b9f36e4d4f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=81c59dc8d9&e=6890581f01


 

UU. y China? 

El enfrentamiento entre ambas naciones tiene en vilo al mundo ante una posible 

guerra comercial. Así es la relación del país con estos dos 'gigantes'. 

Una epidemia que crece 

Ricardo Ávila 

El aumento del hurto a personas golpea la confianza de la ciudadanía, base 

fundamental para el buen dinamismo de la economía del país. 

 

 

 

 

Inflación de marzo estaría en 0,38% 

El costo de vida se ubica cerca de la meta del Banco de la República 

Revaluación y precio interno son la "roya" 

Minhacienda y Planeación Nacional se comprometen con Conpes para renovación 

de cultivos, ya que situación del sector es preocupante 

¿Afectará precio del café retiro de EU? 

Organización Internacional del Café y la Federación Nacional de Cafeteros 

lamentaron retiro del Acuerdo internacional. 

 

 

 

Ya está listo el sistema de verificación de las Entidades Sin Ánimo de Lucro 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) lanzó el sitio web oficial 

que servirá para que las Entidades Sin Ánimo de Lucro reporten su información 

financiera y sean evaluadas. Tal como lo estableció la reforma tributaria del 2016, 

las Entidades Sin Ánimo de Lucro que quieran seguir conformando el Régimen 

Tributario Especial, tendrán que registrarse y publicar periódicamente su 

información financiera en el recién lanzado Servicio Informático Electrónico del 

Régimen Tributario Especial (SIE RTE). 

Empresarios del gas natural, a la espera de las nuevas tarifas 

En el 2017 la Comisión de Regulación de Energía y Gas emitió nuevas tarifas para 

el transporte de gas natural en el país, que molestaron a las empresas 

transportadoras por su amplio plazo de aplicación pero que prometen ser 

provisionales hasta alcanzar una nueva regulación. 
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Crece el escándalo de datos de Facebook: fueron 87 millones de usuarios 

Zuckerberg deberá dar su testimonio ante el Congreso de Estados Unidos el 11 de 

abril por este caso. 

¿Colombia cada día mejor? 

Luis Alberto Rodriguez 

Colombia lleva décadas avanzando en sus indicadores económicos y sociales. Sin 

embargo, aún tenemos retos inadmisibles, los cuales se convierten en razones para 

discursos anti establecimiento. 

¿Cuáles son las cuatro palancas que un gerente general siempre debe 

mover? 

Jorge Iván Gómez Osorio 

¿Qué es lo primero que debe hacer un gerente general? Hay muchas respuestas. 

Sin embargo, gracias a mi experiencia directiva y académica, he ideado cuatro 

palancas que debe mover un gerente general para tener éxito en su tarea. 
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