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“Pensiones altas deberían pagar renta y no tener ingresos exentos”: 

Fedesarrollo 

El pasado 17 de abril el grupo de nueve expertos que definió el Gobierno Nacional 

para que estudiara alternativas de solución a los problemas de las pensiones, entre 

otros temas, presentó las propuestas que garantizarán la viabilidad o no del 

llamado Régimen de Prima Media (RPM) que administra Colpensiones. 

Bonos de Estados Unidos impulsaron el alza de $41,14 del dólar frente a 

TRM 

Según analistas, uno de los elementos que más influyó en el comportamiento de la 

moneda estadounidense fue el rendimiento de los bonos del Tesoro 

Los títulos más atractivos en Colombia según la última encuesta de 

Fedesarrollo 

En la más reciente encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo las acciones del 

sector petrolero, financiero y de consumo aumentaron el interés de los accionistas, 

que ven en el repunte del precio de los commodities y en un mejor desempeño 

económico que empuje el consumo, la oportunidad para que los inversionistas 

mejoren sus ganancias. 
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Redeban colocará 30.600 datáfonos nuevos y cerrará con 250.000 puntos 

Las transacciones a través de datáfono, entre 2016 y 2017, pasaron de 516 

millones a 568 millones 

Los efectos de la revaluación del peso colombiano en las cuentas 

nacionales 

Las finanzas públicas se podrían ver beneficiadas por menores pagos de intereses 

de deuda externa. 

Estos son los países que más ganan con las remesas que envían sus 

migrantes 

Las remesas que recibió Colombia el año pasado, y que alcanzaron los US$5.600 

millones, le permitieron al país estar entre las cinco economías que mayor flujo de 

este tipo tienen, según un informe del Banco Mundial. 

Control migratorio, nueva condición de Trump en Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte 

El secretario de Relaciones Exteriores en México, Luis Videgaray, respondió a EU 

que México decide su propia política migratoria de manera soberana 

Las 18 reformas pensionales que se han hecho en la región en la última 

década 

El paquete de reformas al sistema pensional anunciado por Nicaragua el pasado 16 

de abril y la reacción de la sociedad nicaragüense que llevó al Gobierno a cancelar 

la medida, han puesto en la mira a las reformas en curso que están llevando a 

cabo algunos países latinoamericanos. 

El conflicto vuelve como el tema central 

Editorial 

La carrera presidencial para la Casa de Nariño 2018 - 2022 parecía diferente, pero 

el debate lo vuelve a capturar el conflicto interno 

Optimización del Fondo de Garantía de Pensión Mínima 

Sergio Clavijo - 

Explicábamos recientemente cómo ha estado en el corazón del debate pensional la 

optimización del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (Fgpm). Esto con miras a 

incrementar de forma expedita la mejor cobertura pensional, especialmente en las 

cotizaciones de menor monto (digamos de 1-2 SML). 

La nueva ley de derechos de autor regularía a los usuarios de internet 

La propuesta que cuenta con un llamado de urgencia del Gobierno Nacional, hace 
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cuatro cambios estructurales a las leyes de hoy. 

¿Cómo generar certidumbre aduanera? 

Isabel Cristina Delgado A. 

El 6 de marzo de 2016 fue promulgado el Decreto 390, nuevo Estatuto Aduanero, 

el cual, después de más de cinco años de discusión fue dado a conocer por el 

Gobierno Nacional. 

Diferencias entre EE.UU. y China capitalizan el TLC 

Martín G. Ibarra Pardo 

En la larga historia del comercio internacional, muchas de las tradicionales rutas de 

comercio se terminaron por las guerras o por las diferencias políticas. 

Sobre la aplicación de la ley de garantías 

David Garzón 

La Ley 996 de 2005 consagra una serie de condiciones a observar en época de 

elecciones con el propósito de garantizar la igualdad de los candidatos en la 

contienda electoral y, en últimas, evitar se vicie la voluntad popular. 

Específicamente, en materia de contratación pública la llamada ley de garantías 

establece unas prohibiciones que impiden a las autoridades públicas suscribir 

contratos o convenios en ciertas circunstancias concretas durante determinado 

periodo de tiempo. 

 

 

 

 

Precios del dólar y petróleo, 'disparados' en los mercados 

El costo de la divisa en el mercado interbancario registró un alza de 41,5 pesos. 

Los alcaldes deberán vigilar las construcciones 

Supernotariado pide fortalecer inspecciones de policía y que secretarías de 

planeación cumplan leyes 

Banca mundial aprobaría primeros créditos para el metro de Bogotá 

Se espera conseguir 1.700 millones de dólares con la banca externa para la 

megaobra.  
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¿Por qué los bancos siguen cobrando por consignar entre ciudades? 

  

Se cumplen cinco años de la peor tragedia en la historia de la industria 

textil 

  

Si la economía mundial luce tan bien, ¿por qué son tan pesimistas los 

responsables de las políticas? 

  

Libros para entender y pensar la economía más allá de la frialdad de los 

números 

  

¿Cómo conseguir tu primer empleo? 

  

DIAN realizará jornada para identificar morosos 

  

En marzo, cayeron los costos de transporte de carga por carretera según 

el DANE 

  

¿Cómo saber que estás realmente en la mala? 

  

Colombia supera los 30 millones de conexiones a internet de banda ancha 

 

 

 

Cuenta regresiva para eliminación de la tasa aduanera de Ecuador 

La Comunidad Andina le dio 10 días hábiles al país vecino para que derogue la 

medida, que había tomado en noviembre del año pasado. 

Récord histórico en el precio de la acción de ISA 

El título llegó a los $15.100 en la BVC y un precio similar no se registraba desde 

octubre del 2010 cuando alcanzó los $14.980. 

Colombia está rezagada frente al resto del mundo en uso de GNV 

Este combustible es el más limpio, no produce grandes cantidades de material 

particulado y reduce emisiones de CO2 en más del 50%. 

En la era de la transformación digital, este será su mejor aliado 
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Transfiriendo ofrece un amplio portafolio de soluciones electrónicas que ayudarán a 

mejorar los procesos comerciales de su compañía. 

Disyuntiva tributaria de las Esal 

Gustavo H. Cote Peña 

Es imperativo para las Esal, efectuar un autodiagnóstico para establecer si reúnen 

las condiciones para continuar en el Régimen Tributario Especial. 

¿Está Colombia preparada para vivir sin efectivo? 

Marcela Carrasco 

El ecosistema de pagos en Colombia ha evolucionado, sin embargo, todavía no 

estamos preparados para vivir sin el efectivo. 

 

 

 

 

Ecuador, a quitar aranceles de CAN 

La medida afectaba comercio de automóviles, cosméticos y productos de aseo dice 

Ministra María Lorena Gutiérrez 

Comercio sería "piedra en zapato" para ir a Ocde 

El camino no apunta a nada fácil. El Comité de Comercio es uno de los más 

complejos que hay en la Organización. Colombia está pendiente de su aprobación, 

pero EU ha puesto trabas y la decisión para admitir un nuevo miembro debe ser 

unánime 

ANIF no prevé cambios en manejo económico 

Centro de estudios señala que la centro-derecha seguirá al frente de los destinos 

del país. 

Comercio sería "piedra en zapato" para ir a Ocde 

El camino no apunta a nada fácil. El Comité de Comercio es uno de los más 

complejos que hay en la Organización. Colombia está pendiente de su aprobación, 

pero EU ha puesto trabas y la decisión para admitir un nuevo miembro debe ser 

unánime 

 

 

 

¿Se está acercando el fin de los call centers? 

Este sector generó en el último año más de 220.000 puestos, sin embargo existen 
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nuevas circunstancias que están transformando ese negocio. 

Ecuador tiene los días contados para eliminar tasa aduanera 

En un plazo de 10 días hábiles, Ecuador deberá eliminar la tasa aduanera a las 

importaciones procedentes de sus socios en la Comunidad Andina (CAN) (Bolivia, 

Colombia y Perú), que había establecido en noviembre de 2017 para las compras 

externas originarias de todos los destinos. 

Google crece abrumadoramente a pesar de preocupación por privacidad de 

los datos 

Las ganancias de Aplhabet subieron más de 70% en los primeros tres meses de 

2018. 

Relaciones comerciales de Estados Unidos siguen presionando al mercado 

Los aranceles, las sanciones y otras medidas comerciales han generado 

recientemente episodios de aversión al riesgo, presiones sobre los commodities y 

varias otras reacciones en los mercados. 

Dian ya recuperó $2,2 billones de los $3,7 billones que tenía en cartera 

morosa 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) visitará esta semana a 

30.820 establecimientos en cinco ciudades del país, para continuar con su censo de 

establecimientos comerciales obligados a facturar. 

Analistas esperan disminución de tasas de interés este viernes 

La más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de 

Valores reveló que la mayoría del mercado espera que el Banco de la República 

reanude las disminuciones en su tipo de intervención este viernes y que la inflación 

termine el año cerca de 3%. 
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