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Colombia tiene baja cobertura, pero alta tasa de reemplazo en pensión 

Según datos entregados en la más reciente publicación de la Contraloría General 

de la República, Argentina, Uruguay y Brasil son los países en la región con los 

porcentajes de cobertura más altos en pensiones con 90%, 86,7% y 83,9%, 

respectivamente. Colombia por su parte, dentro del listado está en una de las 

posiciones más bajas, al tener una cobertura de 36%, y tan solo 49,5% de los 

ocupados cotizando al sistema pensional. 

Los bancos que más han bajado las cuotas de manejo en sus tarjetas en 

un año 

Con el número de usuarios de tarjetas de crédito aumentando, y con más de 14,9 

millones de plásticos vigentes a 31 de marzo de este año, según la 

Superintendencia Financiera, los bancos apuestan por nuevos servicios para 

ofrecen en conjunto con franquicias como Visa y Mastercard para seguir 

aumentando en número. 

Las entidades financieras deben informar incidentes cibernéticos 

La Superintendencia Financiera dio a conocer esta información por medio de la 

circular Externa 007 de 2018 
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Aprobación de venta de negocios de Citibank y Colpatria – Scotiabank se 

daría en un mes 

La venta del negocio de consumo y pequeñas y medianas empresas de Citibank a 

Colpatria, proceso que aún está en aprobación por la Superfinanciera, podría 

tener  la respuesta este o el siguiente mes. Así lo dieron a conocer fuentes de 

Colpatria que aseguraron que a los clientes ya les está llegando una carta 

informativa sobre el proceso de integración que se está llevando a cabo. 

La entrada de Colombia a la Ocde impulsa la venta de acciones de Coltel 

El Estado colombiano enfrenta grandes retos en el ejercicio de su rol como 

propietario de empresas estatales. En total, tiene participación directa en 109 

compañías que operan en los sectores de transporte, energía, finanzas o petróleo. 

Sin embargo, en 43 de ellas solo cuenta con una participación minoritaria inferior a 

10% y otras son denominadas como “no estratégicas” porque lejos de agregar 

valor a su portafolio, le generan una carga administrativa. 

La inversión extranjera mundial cae 23% 

Según el reporte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), los flujos mundiales 

deinversión extranjera directa (IED) cayeron 23% en 2017, registrando $1,43 

billones frente a $1,87 billones en 2016. Sin embargo, dicha disminución contrasta 

fuertemente con otras variables macroeconómicas, que experimentaron una 

mejora sustancial en 2017. 

Las aplicaciones tecnológicas no se salvan de pagar impuestos en la región 

Plataformas como Uber, Netflix y Airbnb han visto cómo deben someterse a la 

regulación de impuestos de países de Iberoamérica en los últimos años para no 

solo poder mantener sus operaciones, sino para competir en igualdad de 

condiciones con los mercados locales. 

Posición de Colombia mejora en el Índice Global de Paz 2018, subió un 

puesto 

Colombia subió un puesto en el Índice de Paz Global 2018, ubicándose en la casilla 

145 de 163 países incluidos en el ranking. Sin embargo, se mantiene como una de 

las naciones menos pacíficas de Sudamérica junto a Venezuela, que se ubicó en la 

casilla 143. 

Gestión tributaria: ¿qué avances se tienen? 

Sergio Clavijo - 
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Recientemente, el Consejo de la Ocde anunció la admisión de Colombia a este 

“club de las buenas prácticas”. La aceptación del país se dio luego de realizar una 

serie de reformas estructurales sugeridas por la Ocde (en sus reportes de visión de 

Colombia) y de recibir la aprobación de los 23 comités que componen dicha 

organización. 

Sin duda, este hecho representa un triunfo histórico para la Administración Santos, 

la cual trabajó durante más de cinco años para conseguir este logro. Anif se une al 

cúmulo de congratulaciones que merece Santos I-II y todo su equipo por tan 

valioso legado para la Administración del período 2018-2022. 

Extensión del fuero de maternidad 

Juliana Barrera 

La Corte Constitucional en la Sentencia C-005 de 2017 declaró la exigibilidad 

condicionada del numeral primero del artículo 239 del Código Sustantivo del 

Trabajo y del numeral primero del artículo 240 del mismo Código, en el entendido 

que la prohibición de despido y la exigencia del permiso para llevarlo a cabo es 

extendida al (la) trabajador(a) que sea cónyuge, compañero(a) permanente o 

pareja de mujer en período de embarazo o lactancia, beneficiaria de aquel(la). 

Como lo menciona la Corte esta es una “Protección tendiente a prohibir el despido 

del (la) compañero(a) permanente o cónyuge inmerso en una relación de trabajo, 

durante el período mencionado y exigir un permiso para la terminación del vínculo 

contractual.”. 

La Ocde y el transporte aéreo 

Juan Felipe Reyes 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) agrupa a 

37 países los cuales representan 44% del PIB mundial. Esta organización busca 

promover la cooperación internacional e intercambio de experiencias y 

conocimiento en relaciones laborales, transporte, impuestos, turismo, entre otros 

temas. La dinámica que usa la Ocde permite a los países miembros utilizar y 

aplicar las mejores prácticas e implementarlas con el compromiso de mantenerlas 

con los mejores niveles técnicos. 
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La Fed permite a los bancos realizar apuestas más arriesgadas 

El regulador financiero relaja los límites que impuso en la 'Volcker Rule' tras crisis 

financiera. 

Por caso Reficar se abre el mayor juicio fiscal en la historia 

El monto del proceso es por US$ 2.400 millones y enreda a exejecutivos de la 

Refinería y Ecopetrol. 

 

 

 

 

La Fed subirá las tasas pese a problemas de mercados emergentes 

  

Las posibilidades que tienen las empresas que crean experiencias para sus 

clientes 

  

Guerra comercial iniciada por Trump es "riesgo serio" para economía 

global, según OCDE 

  

¿Cómo sobrevivir la semana antes de que paguen? 

  

Fondos de pensiones y privados estarían interesados en invertir en 

infraestructura 

  

'En el discurso sobre energías renovables hay brechas muy amplias': 

Presidente de Fedepalma 

  

La estrategia que deberían emplear las empresas para disfrutar del 

Mundial de Rusia 

 

 

 

La entrada a la Ocde traería más inversión en infraestructura 

Última actualización - Jun. 6 de 2018 9:09 pm 

Hay 10 fondos de capital privado y 3 de pensión que quieren entrar a las 4G. 

Incluso, se prevé que podrían comprar participaciones. 
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Gasto de los hogares colombianos creció 6,3% en mayo ¿Por qué?  

El Día de la Madre impulsó el consumo. Se percibe más confianza de los 

consumidores. Reducción de la inflación también marcó este crecimiento. 

Casas gratis, pero con beneficiarios comprometidos 

Ayer, en el congreso de Camacol, también se habló de la necesidad de mantener la 

política de vivienda. 

Por difícil acceso a la banca, aplazan otra vez la Pila digital 

La decisión fue tomada por el Minsalud y responde a que buena parte de los 

cotizantes pagan seguridad social y parafiscales en ventanillas bancarias. 

Seis casos ejemplares en el uso de regalías para el bien de la gente 

El Gobierno y U. del Rosario destacaron las iniciativas ejecutadas por este sistema 

que ha financiado 12.500 ideas por más de $32 billones. 

Las deudas de la Nación en el 2017 superaron los $800 billones 

Un informe de la Contaduría General señala que esta cifra corresponde casi al 89% 

del PIB nacional y tuvo un aumento cercano al 7%. 

Los controles de Apple para luchar contra la adicción al iPhone 

La tecnológica presentó una serie de medidas que tomará para ayudar a los 

usuarios a apagar sus teléfonos, al menos temporalmente. 

Las Esal y la Dian 

Horacio Ayala Vela 

Se necesita algo más que un cambio del régimen tributario para depurar esas 

empresas, misión que no corresponde a la Dian. 

 

 

 

 

EU logra récord de exportaciones 

En abril, por segundo mes consecutivo bajo el déficit comercial por altas ventas al 

exterior y menores compras a China 

Economía global crecerá 3,1% : Banco Mundial 

Se espera una recuperación de los países emergentes por productos básicos 
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Hidroituango: ¡Cuánto nos va a costar! 

Este proyecto no solo puede convertirse en la peor tragedia del país. En materia 

económica están en riesgo más de los $9 billones invertidos hasta ahora. Estas son 

las cuentas. 

Cerveza Águila está entre las marcas más valiosas de América Latina 

El ranking Latinoamericano de BrandZ 2018 refleja el aumento del valor total de 

las marcas en un 18% llegando a los US$130,820 millones, cifra que fue 

potenciada por un importante desarrollo de las marcas más fuertes y saludables, 

aquellas que creyeron en su propósito y se mantuvieron relevantes para los 

consumidores. 

El mono aunque se vista de seda mono se queda 

Juan Manuel López Caballero 

Entrar a la Ocde no significa que llegamos a ser un país desarrollado, lo mismo que 

la firma de los acuerdos no implica que alcanzamos la Paz. 

De un demonio 

Alberto Carrasquilla 

Cuatro trabajos muestran que nuestros problemas más grandes tienen solución y 

nos convidan a derrotar el demonio de la inmediatez. 

Ocde 

Juan Ricardo Ortega 

La oportunidad para traer al país las mejores prácticas que Colombia urgentemente 

necesita. 

Urge cerrar brecha tecnológica 

Juan Camilo Quintero 

Estudio de cierre de brechas de tecnología e innovación evidencia que las empresas 

no dominan tecnologías emergentes. 

Ponderar la canasta y opiniones, el caso de las exportaciones 

Luis Alberto Rodríguez 

Colombia tiene retos en el sector externo. Pero esas discusiones no dan lugar a 

respuestas de blanco o negro como se han querido plantear sobre el proceso de 

apertura o los tratados comerciales. 

Transformación radical 

Pablo Londoño 

“Mientras más auténticos seamos y más nos acomodemos a los tiempos que 
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corren, más capacitados estaremos para liderar mejor la transformación de 

nuestras organizaciones”. Warren Bennis. 
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