
  

  

 

Bogotá D.C., Abril 13 de 2018 
  

  

 

 

Analistas revisan sus proyecciones para el dólar por las caídas de precio 

esta semana 

La divisa llegó a $2.707,70 un precio que no se veía desde el 15 de julio de 2015 

Para que sea viable, régimen de prima media necesita 11 cotizantes por 

pensionado 

En el marco del Congreso de Asofondos, donde se dieron varias ideas para mejorar 

la cobertura del sistema pensional, Juan David Correa, presidente de Protección, 

explicó que a pesar de que se quisiera mantener el régimen de prima media, no se 

pueden crear asimetrías. Además, aseguró en entrevista con LR las razones por las 

que este modelo es insostenible. 

Las advertencias de la OMC que pueden afectar el crecimiento de 4,4% del 

comercio 

En términos políticos, la guerra comercial ya comenzó. Ese fue el análisis que 

entregó ayer Roberto Azevêdo, director de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), luego de que la entidad revelará sus pronósticos para este año, en donde 

advirtió que el aumento del proteccionismo es la principal amenaza para el 

crecimiento de 4,4% que se estima para el comercio internacional. 
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Vender otro 10% de Ecopetrol, entre las propuestas para manejar déficit 

fiscal, BVC 

La operación ayudaría a disminuir la deuda, darle recursos adicionales al Gobierno 

y tener márgenes más manejables. 

Gobierno está trabajando para reformar el Sistema General de 

Participaciones 

Cárdenas indicó que aunque puede que no alcance a ser sancionado en este 

Gobierno, será radicado pues se trata de uno de los temas que se tienen que 

reformar urgentemente, antes del año 2019. 

Banco Mundial dice que la región puede sacar provecho de la guerra 

comercial 

Latinoamérica puede sacar provecho de una eventual disputa comercial entre 

Estados Unidos y China, pero en el largo plazo esta guerra no beneficia a la región 

que transita a una integración global, dijo el jueves el Banco Mundial. 

Productos con medidas antidumping presentarán certificado de origen 

Por medio de un nuevo decreto, el 637 de este año, el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo anunció que en adelante los productos que estén cobijados con 

derechos antidumping vigentes y con medidas de salvaguardias deberán presentar 

para su ingreso al país un Certificado de Origen No Preferencial, con el objeto que 

demuestren que los bienes provienen del país de origen declarado. 

Los bufetes de abogados que lideran en asesorías legales para 

transacciones empresariales 

Transactional Track Record (TTR) reveló los valores de las operaciones de fusiones 

y adquisiciones, que llegan hasta US$409 millones. 

El juego para regular la globalización económica 

Germán Burgos 

La globalización económica se puede entender como la producción y distribución de 

bienes y servicios más allá de las fronteras nacionales y en tiempos cada vez más 

cercanos al real, vía el uso de las nuevas tecnologías; o como la “economía 

colaborativa”, expresada en espacios como Uber, el flujo de inversiones 24/7 y la 

prestación de servicios de turismo, salud y seguros online. Igualmente, debemos 

incluir aquí el mayor flujo de bienes, que si bien pertenecen al viejo esquema del 

capitalismo internacional, han aumentado en los últimos 20 años. 

Entidades sin ánimo de lucro corren contra el tiempo 
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Melissa López Coy 

La Ley 1819 de 2016 (última reforma tributaria) trae, sin duda, cambios 

fundamentales respecto del Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre La 

Renta y Complementarios. 

Uno de ellos es la incorporación al régimen especial, la cual deja de ser automática, 

pasando a ser rogada, lo que significa que las entidades sin ánimo de lucro deben 

hacer una solicitud ya sea para permanecer en este (para aquellas entidades que 

ya hacen parte del régimen tributario especial a 31 de diciembre del año 2016) o 

para aplicar por primera vez. 

El ICA y la actividad de inversionista 

Claudia Delgado - 

El artículo 342 de la Ley 1819 de 2016, modificó la base gravable del impuesto de 

industria y comercio (”ICA”) para incluir como ingresos extraordinarios, los 

rendimientos financieros, comisiones y en general todos aquellos no expresamente 

incluidos en el artículo. A continuación se hará un análisis del hecho generador del 

impuesto para determinar si las inversiones realizadas por accionistas extranjeros a 

través de patrimonios autónomos o fondos privados de inversión son actividades 

comerciales sujetas al ICA o no. 

Nada detiene la caída del dólar 

Editorial 

La Opep revisó al alza su proyección sobre el crecimiento de los suministros de 

petróleo, factor clave para que el dólar siga cayendo 

Reformando (nuevamente) al Banco Mundial: Main Street + Wall Street 

Sergio Clavijo - 

Durante la “Gran Recesión” de 2008-2013, se dieron fuerte críticas tanto a las 

entidades multilaterales como a los grandes bancos globales. Se decía que el FMI y 

el Banco Mundial habían fracasado en su representación y defensa de los intereses 

de los ciudadanos comunes (Main-Street), habiendo cedido en exceso a los 

intereses del sector financiero global (Wall-Street). 

El envejecimiento y las pensiones 

Roberto Junguito 

En estos días se viene desarrollando en Cartagena el Congreso Internacional Fiap- 

Asofondos donde se debaten, entre otros temas, la coyuntura macroeconómica, y 
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lo relacionado con la seguridad social, y las pensiones, mediante la participación de 

reconocidos expertos internacionales y nacionales. 

 

 

 

 

En total, 5'048.492 personas se censaron por internet 

El próximo miércoles 18 de abril comienza el censo puerta a puerta. 

'Lo que fondos de pensiones cobran debe depender de lo que rindan' 

Superfinanciero dice que AFP reciban comisión según rentabilidad que generen 

para elevar competencia 

Los detalles del proyecto que busca eliminar los tres ceros del peso 

Cambio elevaría inflación de forma transitoria y pesos revivirán 3 años después de 

la transición. 

El dólar está 274 pesos por debajo del precio de inicios del 2018 

El peso es una de las monedas más valorizadas del mundo este año, con un 

repunte de 9,18 por ciento. 

Baja densidad de cotización, lo que hay que corregir en pensiones 

Con un nutrido paquete de propuestas se instaló el XI Congreso de Asofondos. 

 

 

 

Procesamiento de cacao llegaría a su mayor nivel en 6 años 

  

¿Qué proponen los candidatos en reducción de desigualdad y adaptación a 

cambio climático? 

  

Lanzan campaña contra el desperdicio de 348.000 toneladas de comida al 

año en América Latina 

  

Proponen régimen pensional para trabajadores informales y personas con 

discapacidad 

  

Banco de la República desestima que narcotráfico afecte precio del dólar 
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¿Quién iba a pensarlo?: Trump quiere volver al CPTPP 

  

Cada mes 11.000 personas se trasladan a Colpensiones 

  

¿Echarle tierra a la reforma rural integral? 

 

 

 

 

Las falencias de la regulación aduanera para importaciones 

Los nuevos decretos de la Dian estarían creando confusión e irían en detrimento de 

los usuarios. 

Certificado de origen, para bienes regulados 

Este será solicitado a aquellos productos que tengan medidas 'antidumping’ o 

salvaguardias. 

ICC plantea atraer inversión extranjera de alto impacto 

Los retos del país son: enfrentar la reforma tributaria de EE. UU., asumir la carga 

impositiva, inseguridad jurídica en el tema minero energético y tramitomanía. 

La salud recibió un alivio de $1,7 billones en cinco meses 

Los recursos extraordinarios hacen parte del plan de choque implementado por el 

Gobierno para darle flujo de caja al sistema. 

EN VIDEO. Casos internacionales de éxito en sistemas pensionales 

Desde el Congreso Anual de Asofondos, en Cartagena, David Mauricio Cuervo, Dir. 

Wealth de Mercer para la región, habla sobre los sistemas pensionales más 

eficientes en el mundo y lo qué Colombia puede aprender de ellos. 

La Superintendencia Financiera plantea otros ajustes a pensiones 

Hay que trabajar en inversión e información, más allá de una reforma estructural, 

dijo el superfinanciero, Jorge Castaño. Rentas vitalicias es uno de los temas más 

críticos. 

El aseguramiento privado en salud, una apuesta para todos 

Permitir que los particulares, no solo participen como empresa con posibilidades de 

rentabilidad, sino como responsables del bienestar de la sociedad, es una buena 

forma de hacer que los recursos se focalicen en comunidades con más 

necesidades. 
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Alianza del Pacífico dinamiza negocios en Bogotá 

La firma de la Alianza del Pacífico ha tenido un efecto positivo en la atracción de 

inversión extranjera directa hacia Bogotá desde México, Chile y Perú. 

Quitar ceros al peso, debate de dudas y apoyos 

La iniciativa tiene la intención de beneficiar la contabilidad y favorecer la 

conversión de la moneda colombiana. Es una medida que se ha tomado en otros 

países con éxito.  

Narcotráfico representa 2% del PIB 

Así lo indicó el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, quien 

reiteró que pese a esa cifra, los negocios ilícitos no afectan la tasa de cambio 

Colombia y Chile, líderes en turismo 

La Organización Mundial del Turismo informó que el sector turístico en primer país 

creció 10,2% y el segundo 10,6% 

Colombianos siguen cautos en gastos 

Maquillaje, cuidado personal y bebidas, los sectores más impactados 

Proteccionismo amenaza crecimiento de comercio 

Alerta que progresos logrados se verán comprometidos si gobiernos recurren a 

políticas restrictivas 

 

 

 

Donald Trump y Colombia: ¿una agenda unilateral? 

El presidente Trump está dando la pelea en muchos frentes: comercio 

internacional, Siria y el reacomodo del nuevo orden mundial. ¿Qué tan estratégica 

es Colombia para Estados Unidos? 

Gerente Echavarría: el dólar está más bajo de lo deseado 

El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, señaló que aunque la 

Junta Directiva del Emisor todavía no lo discute, la tasa de cambio es inferior a la 

deseable. 

Asofondos pide sistema que no les haga “competir” con Colpensiones 

El presidente del Consejo Directivo de Asofondos, Juan David Correa, señaló en la 

apertura del Congreso de Asofondos que es momento de un cambio en el régimen 
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pensional, que permita el trabajo conjunto entre el sector público y privado. 

La reforma que se necesita para que no se pierda la platica que guarda 

para un futuro 

Desde el gobierno y los privados se propone modificar el esquema actual en que 

usted y otros colombianos están haciendo el ahorro para vivir una vejez tranquila. 

Le contamos algunos puntos esenciales. 

¿Sirve tener una tarjeta de crédito de marca compartida? 

Si va de compras y un asesor aparece con un formulario para que usted, con solo 

$2 millones de ingreso y la fotocopia de la cédula puede obtener un buen 

descuento en su próximo televisor, fíjese primero en los costos asociados a este 

producto. 
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