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Las proyecciones de crecimiento de los fondos de pensiones para este año 

Las AFP terminaron un año que todas calificaron como positivo en términos de 

aumento de clientes y monto administrado en fondos de pensiones y cesantías. 

Según las cifras que entregó la Superfinanciera en 2017, el número de afiliados 

creció 5% con respecto a 2016. Este año, a pesar de las turbulencias que ha tenido 

el mercado bursátil en los primeros meses y del leve deterioro de las cifras 

laborales en el primer trimestre, las empresas son positivas y esperan crecer como 

mínimo 4% en nuevos afiliados. 

Estampilla dejó a las universidades públicas $172.000 millones entre 2015 

y 2017 

La medida aplica como un impuesto para obras de infraestructura de diferentes 

entidades de naturaleza estatal o mixta. 

Camacol pidió a las empresas del sector crear políticas para compensar los 

salarios 

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) contrató un estudio 

denominado Primer Estudio Salarial del Sector Edificador, la agremiación presentó 

las principales cajas de compensación, ARL y EPS utilizadas por las empresas del 
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sector, y una serie de hallazgos en materia laboral. 

Aprueban proyecto de ley que establece cuota de Icetex proporcional al 

salario 

La ley, promovida por el representante Rodrigo Lara establece un nuevo modelo de 

financiación de la educación superior, de carácter social. 

La iniquidad e inequidad tributaria 

Según la Comisión del Gasto Público, creada por mandato de la reforma tributaria 

de 2016, “el esquema tributario colombiano actual es insuficiente en materia de 

recaudo; además de que no cumple con los principios de eficiencia y equidad, 

característicos de un sistema fiscal exitoso”. Y estos, además de los principios de 

progresividad y redistribución, deberían ser inherentes al Estatuto tributario, 

porque así lo consagra la Constitución Política, en este caso tales principios se 

obedecen pero no se cumplen. 

Impacto macrofiscal de las AFPs en Colombia 

Sergio Clavijo 

I. Sobre el Valor Presente Neto del faltante fiscal-pensional 

Este es un cálculo algo complicado ya que han ocurrido en paralelo el surgimiento 

de las AFPs (desde 1995) y diversas reformas paramétricas (Ley 100 de 1993 y 

Ley 797 de 2003). Estas reformas paramétricas han venido a reducir en sí mismas 

ese Valor Presente Neto (VPN) del faltante fiscal pensional, reforzando así la 

reducción que produjo el surgimiento de dichas AFPs en Colombia. Recordemos que 

estos ahorros pensionales en las AFPs tienen la virtud de no generar faltantes 

fiscales (salvo en su componente de garantía de pensión mí- nima, cuyos recursos 

se nutren parcialmente del fondo creado para tal fin y que hoy bordean cerca de 

$20 billones; es decir, casi un 2.2% del PIB). 

“Colombia tiene un marco robusto en protección de datos” 

La SIC puede imponer sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales 

vigentes 

Cuidado con los descuentos por fidelidad 

Gabriel Ibarra Pardo 

Una de las modalidades que más utilizan las aerolíneas, grandes superficies, 

entidades financieras y en general todo tipo de proveedores de bienes y servicios 

para atraer el mayor número de consumidores son los descuentos, obsequios y 

privilegios que premian la fidelidad de sus clientes. 
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Garrigues incrementó 30% sus ingresos en América Latina y consolidó 

US$28,8 millones 

El área mercantil es la que tiene más peso en la firma española con 32% de los 

ingresos totales. 

 

 

 

Con telefónica la Nación comienza nueva tanda de privatizaciones 

Sin Coltel, son algo más de $ 600.000 millones que representan pírricos 

rendimientos para el país. 

La revaluación está acabando con la rentabilidad del negocio cafetero 

Durante lo corrido del año, el precio ha caído 108.000 pesos, pues arrancó el año 

en 810.000 pesos. 

La OMC urge a despolitizar las relaciones comerciales 

Director general del organismo alerta que escalada de tensión llevará a  situación 

incontrolable. 

Las diferentes propuestas para que las pensiones tengan futuro 

Las cartas vuelven a la mesa e incluyen que mujeres y hombres se jubilen a la 

misma edad. 

Así será el operativo para iniciar censo puerta a puerta 

Se hará puerta a puerta en todo el país. Se debe disponer de entre 30 minutos y 

una hora. 

Caída de desigualdad perdería ritmo por menor crecimiento económico 

Los subsidios han contribuido a combatirla en Latinoamérica, según estudio de 

analistas de la Cepal. 

Cuentas claras / Tres ceros menos, en dos años más 

 Si pasa la ley que quita 3 ceros al peso, el cambio comenzará en 2020. 

Gobierno anuncia la venta de su parte de Telefónica 

El Ministerio de Hacienda comenzó proceso para usar ahorros de pensiones 

territoriales en vías 4G. 

'Construir edificios en el país, una tarea que requiere ajustes' 

Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Argelino Durán, propone 

varios cambios. 

Propuesta de reforma pensional de Fedesarrollo se enfrenta a Asofondos 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cae235d6a0&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cae235d6a0&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9f29908d33&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9200c00d92&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6e79aba968&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c5ed9355b9&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=42ad4164b4&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1ded1bea14&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e62efa8b01&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e1b40406ed&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3e26c5be28&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=11cb2262b8&e=6890581f01


 

Aumentar edad de pensión a 65 años, igual para hombres y mujeres, propuso el 

director de la entidad. 

Seguridad: un tema prioritario en edificios y conjuntos 

Al capital humano, que debe capacitarse, se le puede sumar el servicio opcional de 

la tecnología. 

1,4 millones de firmas y pequeños negocios están vivos en el país 

En el último año se traspasaron en Bogotá 17.500 unidades productivas, por $ 

760.000 millones. 

 

 

 

¿Están los micronegocios sentenciados al efectivo? 

  

¿Qué tan serio es Trump sobre la guerra comercial?: los dirigentes chinos 

buscan la respuesta 

  

Listo el acuerdo que busca frenar las emisiones en la industria naviera 

  

Tomar más café, una de las soluciones para la crisis de los productores 

  

La dolarización no solucionará la crisis económica venezolana 

  

América Latina tiene mucho que ganar con la inserción de la mujer en la 

economía 

  

Presidentes de Perú y Colombia comprometidos en integración con Alianza 

del Pacífico y CAN 

  

Ahorro pensional del Fonpet para financiar deuda de las 4G 

  

Superávit comercial de China con Estados Unidos se disparó en primer 

trimestre 

  

Menú de propuestas para una reforma pensional ideal, según Asofondos 
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Países de CPTPP aprecian interés de Trump, pero no quieren renegociar 

  

"Los resultados de las compañías no solo son producto de la tecnología": 

Cristian Murillo 

  

Adultos que vuelen con niños menores de 7 años deberán presentar su 

Registro Civil 

  

Nueva normativa europea de protección de datos es difundida por 

Facebook 

 

 

 

Colombianos pagan una tasa  de impuestos inferior al 25% 

Analistas concluyen que la cifra corresponde, en promedio a los tributos de 

consumo y a ingresos del trabajo y del capital, tanto para hogares como sociedad. 

Además, que las contribuciones a las nóminas han incrementado la informalidad 

laboral en el territorio. 

¿Se reducirán los aportes de los pensionados? 

El Congreso viene estudiando desde el 2015 el proyecto que pretende reducir las 

deducciones en salud de los pensionados. Recientemente, el Senado solicitó a la 

Corte Constitucional que estudie a fondo dicho proyecto. 

‘Las cuotas agrícolas ofrecidas por Japón al país son ridículas’ 

Jorge Bedoya, presidente de la SAC, dijo que hay grandes oportunidades 

comerciales en la nación asiática para frutas tropicales, cítricos, cerdo y pollo del 

mercado nacional. 

Filbo busca ser referente mundial en el negocio editorial 

Más de 500 empresarios y delegaciones internacionales participan en la Feria 

Internacional del Libro, desde martes hasta el 2 de mayo. 

Dólares y narcodólares 

Ricardo Ávila 

Sin que la suma que recibe el país por cuenta de la cocaína sea menor, eso no 

quiere decir que la causa de la revaluación del peso está ahí. 
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Ataques de Trump a la OMC 

Manuel José Cárdenas 

A diferencia de sus predecesores, que utilizaban a la OMC como instrumento 

multilateral para alcanzar sus objetivos comerciales basados en el libre comercio, 

Trump prefiere la acción unilateral y evitar las instituciones internacionales como 

retorno al proteccionismo.  

¿Se reducirán los aportes de los pensionados? 

Marcelo Duque Ospina 

El Congreso viene estudiando desde el 2015 el proyecto que pretende reducir las 

deducciones en salud de los pensionados. Recientemente, el Senado solicitó a la 

Corte Constitucional que estudie a fondo dicho proyecto. 

Hay con qué 

Ricardo Villaveces P. 

El nuevo gobierno y el Congreso tendrán elementos para realizar reformas que 

pueden tener impacto profundo en la inaplazable lucha contra la corrupción. 

De Landínez a DMG y otras pirámides 

Beethoven Herrera Valencia 

Ha pasado más de siglo y medio y se siguen repitiendo fenómenos similares: 

aparecen captadores extralegales que ofrecen elevadas y rápidas utilidades. 

 

 

 

Precios del crudo alcanzan su mayor nivel en 4 años 

Sin duda el aumento de la escalada belicista en Siria, está presionando al alza las 

cotizaciones del petróleo 

Agenda BID para crecimiento de A. Latina 

Se necesitan políticas para cerrar la brecha de inversión y productividad en áreas 

de crecimiento veloz, dice Santiago Levy 

Batalla verbal por quitar tres ceros al peso 

Funcionarios, analistas y dirigentes dan sus opiniones sobre este proyecto, que 

como todos tiene defensores y detractores 

Colombia pide exención arancelaria a EU 

El presidente Santos le dijo al 'vice' norteamericano, Mike Pence, que a su país le 

conviene que Colombia entre a la Ocde 
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Dos emprendedoras acaban con el abuso de las filas 

Alrededor de dos días y cuatro horas al año pierden los colombianos haciendo fila 

en un banco, asegura un estudio de la firma VeriTran. 

 

 

 

¿Qué está pasando con el clima laboral y algunos contratos del BID? 

Una manifestación de consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 

su sede principal dejó en evidencia las inconformidades de su mayor fuerza laboral. 

Esta es la historia. 

Países asociados podrán unirse a la Alianza del Pacífico en julio 

Durante la Cumbre de las Américas en Perú, los presidentes de los cuatro países 

integrantes de la Alianza del Pacífico anunciaron que los cuatro "asociados" podrán 

unirse desde julio de este año. 

DNP defiende proyecto de ley sobre subsidios 

El director de Planeación Nacional defendió el proyecto para modificar el proceso de 

aprobación de subsidios que se prepara para su segundo debate en plenaria de 

Senado y ha sido ampliamente criticado por otros economistas. 

Colombia se ahorró cerca de $16.000 millones con el censo electrónico 

El Dane reveló que 5’048.492 personas se censaron en el país entre el 9 de enero y 

el 12 de abril de este año. Más del 50% de las personas eCensadas vivían en 

Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Santander. 

¿Colombia podrá ponerle fin a la pobreza? 

El país logró reducir la pobreza en los últimos años, pero aún 8 millones de 

personas sufren esta condición. ¿Qué hay que hacer para erradicarla? 

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. 

  

FMI 

  

Fiscal Rules: Make them Easy to Love and Hard to Cheat 
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Rules to contain lavish government deficits are most effective if countries design 

them to be simple, flexible, and enforceable in the face of changing economic 

circumstances. 

In new analysis, we look at fiscal rules in over 90 countries and, based on their 

experiences, find that the rules put in the place over the last three decades often 

were too complex, overly rigid, and difficult to enforce.  

  

OECD 

  

Better design of taxes on personal savings and wealth is needed to 

support inclusive growth 

The taxation of personal savings and wealth varies widely, offering governments 

significant scope for tax reforms that simultaneously improve both the efficiency 

and fairness of their tax systems, according to two new OECD reports. 
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