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Las ocho recomendaciones que hace la Comisión de Gasto al nuevo 

Gobierno 

Solicitan reformar el sistema de regalías, aumentar la edad de jubilación o 

mantener el gasto de defensa, entre otros. 

Las entidades que se verían beneficiadas con el borrador de presupuesto 

de 2019 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el borrador del que sería 

el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año que viene. En él, resalta el 

hecho de que varias entidades tendrían un aumento sustancial en sus ingresos 

para 2019, mientras que en otras la reducción será considerable. 

Colombia tiene 12,5% de cobertura en microseguros en la región según 

informe 

Durante 2017 en este sector se movieron US$480 millones en primas en toda la 

región 

Los cobros que le hace su banco por usar sus tarjetas débito y crédito en 

el exterior 

Hay porcentajes sobre cada compra dentro de las comisiones frecuentes 

La agencia de calificación Moody’s bajó a negativa perspectiva de bancos 
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colombianos 

El reporte indicó que el alto desempleo perjudicará a los consumidores y los 

préstamos hipotecarios. 

Conozca qué tan sanas están las finanzas de su Entidad Prestadora de 

Salud 

De 42 EPS que reportaron a la Superintendencia, la mitad registró utilidades y la 

restante fueron pérdidas significativas. 

Estados Unidos buscaría que la Ocde siga como un “club de países ricos” 

Estados Unidos estaría buscando que la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (Ocde) se mantenga como un “club” donde ingresen solo los 

países más ricos, según revela el diario paulista Folha, restringiendo así el 

crecimiento en miembros de este grupo, al que también el gobierno de Juan 

Manuel Santos ha mostrado interés en ingresar. 

Economía colombiana crecerá 2,7% este año por alza en inversión y 

exportaciones 

De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se prevé 

que la economía de Colombia crecerá 2,7% durante este año apalancado por un 

aumento en la inversión y en las exportaciones. Así lo reveló el informe de 

perspectivas de la economía mundial de la organización, la cual mantuvo su 

posición de marzo, en la que anticipó que este sería el crecimiento del PIB, pese al 

cálculo de 3% que se hizo en enero. 

Después de una década, Raúl Castro deja la Presidencia de Cuba con 

reformas incompletas 

Más de dos tercios de los cubanos laboran en un ineficiente sector estatal 

Nadie escucha la Comisión del Gasto 

Editorial 

El modus operandi es el mismo: cada vez que surge un problema en el Ejecutivo se 

arma una comisión, una misión o un comité de expertos al que nadie oye 

Criptomonedas 

Santiago Castro - 

La hoy denominada cuarta revolución industrial ha generado importantes 

trasformaciones en distintas dimensiones de la dinámica económica y social. El 

ecosistema de pagos no podía ser la excepción y de allí que las innovaciones en 

materia tecnológica, que han servido de cimiento para la digitalización de la 
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economía y de los procesos que tradicionalmente se desarrollaban en el mundo 

presencial, hayan encontrado en el mundo transaccional nuevas vertientes de 

desarrollo. 

Desempeño 2017 y perspectivas 2018 del sector minero-energético 

Sergio Clavijo - 

Recientemente, el Dane reveló que el PIB-real de Colombia se expandió al 1,8% 

durante todo el año 2017 (vs. 2% de un año atrás), valor que pronosticaba Anif y 

el grueso del mercado, aunque ello fue consecuencia de la revisión al alza de la 

dinámica de valor agregado en los primeros trimestres de 2017 (ver Informe 

Semanal No. 1401 de marzo de 2018). Sectorialmente, dicha expansión se explicó 

por el buen desempeño del sector agropecuario (4,9% anual vs. 1,6% en 2016); 

los establecimientos financieros (3,8% vs. 4,4%); y los servicios sociales (3,4% vs. 

2%). En cambio, resultaron muy preocupantes las contracciones en: i) la 

construcción (-0,7% anual vs. +4,5 en 2016), lejos de las expansiones que uno 

hubiera esperado tras los reiterados anuncios de las obras 4G; ii) la industria (-1% 

vs. +3,4, pese al crecimiento del +4,9% en la refinación de petróleo), 

evidenciando la falta de competitividad del sector; y iii) la minería (-3,6% vs. -

7%), a pesar de la recuperación del precio internacional del petróleo y del carbón. 

No repartieron la riqueza, viralizaron la pobreza 

José Gabriel Mesa 

“No hay que entenderlo todo, pero no viene mal el intento. Ocho de cada 10 

venezolanos huyen porque sufren pobreza crónica o severa, porque la 

hiperinflación se come los ahorros -y los sueldos-, porque el PIB ha caído 40% en 

tres años, porque la inseguridad alimentaria afecta 90% de la gente y porque 

faltan medicamentos y hasta médicos…y, ante todo, y sobre todo, por miedo”. De 

este modo resumía la situación de Venezuela en días pasados el periódico El País 

de España. 

Aspectos que debe conocer de la sociedad patrimonial de hecho 

Andrea del Pilar Canal Torres 

Uno de los avances en materia de protección a la familia se logró con la expedición 

de la Ley 54 de 1990, la cual regula la Unión Marital de Hecho y la Sociedad 

Patrimonial entre Compañeros Permanentes. Dicha normatividad ha sido 

modificada y complementada por la Ley 979 de 2005 y la Sentencia No C-075 de 
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2007, ésta última en materia de protección a las parejas del mismo sexo; además 

de otras disposiciones que regulan la materia. 

 

 

 

 

Hay compromiso fiscal de principales candidatos presidenciales: FMI 

Jefe de Misión en Colombia habla de la incertidumbre electoral, el dólar y de la 

reforma pensional. 

El precio del café sigue ‘en picada’ 

Hoy, el precio de compra de la carga del café en Colombia abre en 690.000 pesos, 

informó la Federación Nacional de Cafeteros. 

Estas serán las actividades durante el Día Mundial de la Bicicleta 

El Distrito y colectivos de bicis programarán de eventos para toda la jornada en la 

capital. 

 

 

 

La economía del segundo semestre será más sólida: BBVA Research 

  

El emprendimiento combate la desigualdad 

  

Microempresarios colombianos muy abiertos al uso del efectivo 

  

"Que no te metan un gol en Rusia": la campaña para comprar las boletas 

del mundial de forma segura 

  

Gobierno lanza nuevo salvavidas a los cafeteros afectados por los precios 

  

Reforma pensional debe atacar cobertura y gravar las pensiones altas 

  

Comisión del Gasto propone elevar la edad de pensión por encima de los 

62 años 

  

Los negocios más rentables en Colombia 
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Sigue creciendo la llegada de turistas extranjeros a Colombia 

  

El Sudeste Asiático quiere financiamiento, pero no de China 

  

La economía global está saludable y Latinoamérica se recupera, según el 

FMI 

  

¿Cómo escoger con quién “empujar el barco” para crecer una compañía? 

  

Comprar acciones de Netflix, y otras opciones de ahorro e inversión no tan 

obvias 

  

Regulador de EEUU avanza en veto que afectaría a Huawei y ZTE 

  

Ojo con el sistema de seguridad social 

El sistema de seguridad social colombiano necesita intervenciones profundas y los 

candidatos a la Presidencia, aunque lo mencionan en sus discursos, siguen con la 

tendencia de los líderes políticos de no ver toda la complejidad del problema. Casos 

recientes en el sistema de salud y en el pensional, aunque de naturaleza distinta, 

demuestran que los recursos públicos tienen muchas maneras de desperdiciarse. 

 

 

 

Carga tributaria pone freno a la operación minera del país 

Cálculos de la Asociación Colombiana de Minería estiman que las empresas 

extractivas le dejan al fisco nacional anualmente cerca de $4 billones entre 

impuestos y regalías. 

Los frentes para que el gasto público sea más eficiente 

En su informe final, la Comisión del Gasto dijo que, en las condiciones actuales, la 

clave es eficiencia, pues un recorte fuerte afectaría el crecimiento y los programas 

sociales. 

‘La mayor barrera a la inversión es la doble tributación’ 

Mark Menzies, enviado comercial de Reino Unido, dice que las firmas de ese país 
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tienen interés en varios sectores de Colombia, como agro, turismo, gas y petróleo, 

y desarrollo de infraestructura. 

La flexibilidad en el trabajo, clave en la contratación 

Encuesta de Hays demuestra que las empresas se han adaptado a este beneficio 

para atraer talento. 

Área aprobada para construcción cayó 2,8% 

La vivienda social vuelve y juega al alza al evaluar los permisos de obra, mientras 

que los segmentos medio y alto aún no mejoran. Esta tendencia se ha mantenido 

en los recientes reportes del Dane. 

Los microseguros cubren al 8,1% de la población latina 

Las primas emitidas ascienden a US$480 millones, señala un estudio de 

Microinsurance Network. 

Servido en bandeja de plata un nuevo recorte en la tasa de interés 

Las expectativas de inflación derivadas del mercado de deuda pública han 

registrado tendencia a la baja en el último mes, y se acentuaron tras conocerse el 

dato de marzo. 

La primavera no se siente 

Ricardo Ávila 

El reporte que hace el Fondo Monetario con respecto a la economía del planeta es 

bien positivo, pero los ceños fruncidos persisten. 

Reflexiones sobre la reforma pensional 

Roberto Junguito 

Estaremos a la expectativa de verificar la prioridad efectiva que el próximo 

presidente de la República otorgue a la reforma pensional. 

 

 

 

 

"Colombia crecerá más que promedio regional" 

Para el FMI, la inflación se ubicará en 3,5% y desempleo por el 9,6%. El organismo 

confirmó desplome de Venezuela. 
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Así debería reducirse el gasto público en Colombia 

Este martes se reveló el informe completo que la Comisión de Estudio de Eficiencia 

del Gasto Público y la Inversión le entregaron al Gobierno en enero de este año y 

estas son sus principales recomendaciones. 

Senado aplaza la votación de la Consulta Anticorrupción 

La votación del visto bueno a la Consulta Anticorrupción en plenaria del Senado de 

la República se pospuso este martes para el próximo 5 de junio, por iniciativa del 

Centro Democrático, luego de un acalorado debate.  

El dólar “débil” de Trump 

Gregorio Gandini 

Desde que el presidente Donald Trump se posesionó, uno de los temas repetitivos 

en sus comentarios públicos ha sido que el dólar es demasiado fuerte para los 

intereses de Estado Unidos. A la luz de los últimos acontecimientos con China y 

Siria en la columna de hoy me parece clave revisar este tema que tiene una 

importancia especial para el mercado de divisas en Colombia. 

  

FMI 

  

A Bumpy Road Ahead for the Global Financial System 

The current economic environment remains favorable, but short-term risks to 

global financial stability have increased in the past six months, as a result of a 

spike in stock-market volatility in February and continuing investor concerns about 

rising geopolitical and trade tensions. Looking ahead, the odds of a downturn 

remain elevated, and there’s even a small chance of a global economic contraction 

over the medium-term.  

Global Economy: Good News for Now but Trade Tensions a Threat 

The world economy continues to show broad-based momentum. Against that 

positive backdrop, the prospect of a similarly broad-based conflict over trade 

presents a jarring picture. 

Three months ago, we updated our global growth forecast for this year and next 

substantially, to 3.9 percent in both years. That forecast is being borne out by 

continuing strong performance in the euro area, Japan, China, and the United 

States, all of which grew above expectations last year. We also project near-term 

improvements for several other emerging market and developing economies, 
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including some recovery in commodity exporters. Continuing to power the world 

economy’s upswing are accelerations in investment and, notably, in trade. 

An Even-handed Approach to Crypto-Assets 

The dizzying gyrations of crypto-assets such as Bitcoin invite comparisons with the 

tulip mania that swept Holland in the 17th century and the recent dot-com bubble. 

With more than 1,600 crypto-assets in circulation, it seems inevitable that many 

will not survive the process of creative destruction. 

In my blog last month, I looked at the dark side of crypto-assets, including their 

potential use for money laundering and the financing of terrorism. Here, I want to 

examine the promise they offer. A judicious look at crypto-assets should lead us to 

neither crypto-condemnation nor crypto-euphoria. 

  

OECD 

  

Costa Rica: Restore fiscal sustainability and make growth more inclusive 

Costa Rica has made impressive economic and social progress in recent years, with 

robust economic growth facilitating near-universal access to education, health care 

and pensions. 

  

BBC MUNDO 

  

"Asunción va a terminar como Panamá": cómo Argentina y Brasil impulsan 

el boom económico e inmobiliario que vive Paraguay 

El auge económico que atraviesa Paraguay han cambiado el paisaje de su capital, 

pero no queda claro cuánto ha cambiado al país. A pocos días de las elecciones 

presidenciales del domingo, BBC Mundo hace un balance económico del "milagro". 

Disputa comercial entre China y Estados Unidos: quiénes son los 

estadounidenses más perjudicados con los aranceles de Trump 

Algunos han visto un aumento en sus costos de producción y otros están asustados 

por lo que puede ocurrir en el futuro. Estos son algunos empresarios 

estadounidenses que quedaron en medio del fuego cruzado entre Pekín y 

Washington. 
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