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AFPs incrementaron sus participaciones en renta fija internacional en 

6,8% 

De acuerdo con un informe realizado por BNP Paribas, las Administradoras de 

Fondos de Pensiones (AFPs) incrementaron su participación en renta fija nacional e 

internacional en 1,8 % y 6,8 %, respectivamente desde enero. El informe resalta 

que sin embargo, a pesar de que la renta fija extranjera incrementó su valor 

relativo, fue la renta fija local la que logró aumentar en US$800 millones; doblando 

el agregado de las acciones extranjeras. 

Solo 18.162 afiliados colombianos cotizan a su pensión desde el exterior 

Para los expertos esta cifra aún es muy baja teniendo en cuenta que 

aproximadamente 4,7 millones de colombianos viven en otro país 

Sector financiero, el más preocupado por la ciberseguridad: VU 

Con un foco en la prevención del fraude y la protección de identidad, la compañía 

argentina VU, que desarrolla software de ciberseguridad, tiene la intención de darle 

un impulso a sus operaciones en 14 países de la región, entre los que se encuentra 

Colombia y al alcance que tienen sus productos en más de 30 países. 

Modelo crediticio de elasticidades: su desempeño durante 2017 

Sergio Clavijo - 
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Anif ha venido puliendo su modelo de elasticidades crediticias, tras su lanzamiento 

a principios de 2011. Dicho modelo se ha constituido en una herramienta clave 

para pensar de forma simultánea los problemas de fondeo y apalancamiento 

crediticio que enfrentará la economía. 

En esta nota evaluaremos el desempeño del modelo crediticio de Anif para el cierre 

del año 2017. Como veremos, neto del efecto de la “reclasificación”, se obtiene un 

error de pronóstico de 0,4 pp, mostrando que el modelo logró capturar 

adecuadamente el ciclo de tensión crediticia de 2017. 

Obras por impuestos, empresas de paz 

María Claudia Lacouture 

Los impuestos están satanizados por la sospecha de que se pierden en los 

laberintos del poder sin cumplir su cometido. Muchas veces se lee y se escucha que 

lo ideal sería que cada quien tuviera la capacidad de escoger cómo y dónde poner 

su tributo. Hoy los empresarios están frente a esa oportunidad y, además, ante la 

coyuntura histórica de contribuir a la paz duradera de Colombia. 

Bufetes boutique compiten por precio y personalización 

Litigios, derecho financiero e hidrocarburos son algunas áreas de servicio 

La carga de la prueba en el Código General del Proceso 

Luis Guillermo Acero 

El artículo 167 del Código General del Proceso (“CGP”) modificó el régimen de la 

carga de la prueba, que tradicionalmente se basaba en la regla de la carga estática 

(“RCE”), gracias a la adopción, al menos en apariencia, de la regla de carga 

dinámica (“RCD”). Pero, esta última figura tiene aparentes beneficios, en la 

práctica su uso se muestra problemático. En adición, la Corte Suprema de Justicia 

ha considerado que la norma en cuestión solamente estableció la posibilidad de 

que el juez asignara deberes probatorios a una de las partes, más no modificó la 

RCD. 

El ingreso a la Ocde: el comienzo de un largo camino 

Gabriel Ibarra Pardo 

A pocos días del tan anunciado ingreso de Colombia al “club de los mejores”, “de 

las buenas prácticas” o “de los países ricos”, como se le llama coloquialmente a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), vale la pena 

preguntarse cuáles son las reales implicaciones que de ello se derivan para el país. 

Aunque la ilusión de hacer parte de esta elite de naciones ha llevado a adelantar 
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reformas y a aprobar proyectos de ley para la protección total de los derechos de 

autor, aún queda un largo camino por recorrer y las preocupaciones de quienes 

tienen sus reservas frente al tema no pueden desestimarse. 

 

 

 

 

Las puertas que se espera abrir al entrar a la Ocde 

El país tendrá voz en diálogos globales, pero debe llenar sus vacíos en 

productividad y regulación. 

Con ingreso a Ocde vienen tareas en educación y otras áreas 

Las sugerencias más recientes son sobre educación, contrabando e integridad. 

Cuentas claras / Esta vez, los sueldos sí subieron 

De acuerdo con la Cepal y la OIT, los salarios reales subieron 2 % en Colombia 

durante 2017. 

Gas Natural pasa al control del fondo Brookfield 

Española Gas Natural Fenosa acepta venderle su participación de 41,89 % al 

inversionista canadiense. 

Sencillos 'tips' para mantener seguras sus transacciones 

Usted debe contar con las mínimas recomendaciones para evitar ser víctima de 

delitos informáticos. 

¿Años dorados? 

Leopoldo Villar Borda 

El drama de los pensionados y el de los que no tienen pensión se acrecienta todos 

los días. 

 

 

 

Estos son los retos de la economía para el próximo presidente 

  

Maternidad y empleo: relación más agria que dulce 

  

Trump sube la tensión comercial antes de su decisión sobre aranceles al 

acero 
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La situación económica de Colombia incentiva el espíritu emprendedor 

  

¿Qué pasa con la economía en Europa? 

  

Pasajeros de cruceros podrán acceder a mejores precios 

  

Fed llama a independencia de banca central del mundo 

  

La humanización de los negocios 

  

Aranceles de EEUU, el nuevo dolor de cabeza para la industria del 

automóvil 

  

FMI aprobó nuevo crédito de US$11.400 millones para Colombia 

  

China alista nuevo revolcón a la industria del acero 

  

Colombia y la OCDE  /  Salomón Kalmanovitz 

 

 

 

 

Los retos que tendrá el país tras ser admitido en la Ocde 

Chatarrización, reformas a la justicia y pensional, e incluso una tributaria, serían 

los puntos claves para cumplir con las metas de buenas prácticas. 

El plan del Estado para ‘salir’ de sus activos no estratégicos 

En el segundo semestre, el Minhacienda deberá tener listadas las firmas que le 

brindan rentabilidad o tienen potencial de hacerlo. 

Dos nuevos países eximieron de visa a los colombianos 

Con este anuncio ya son 76 naciones y 14 territorios no estatales en el que los 

connacionales pueden viajar sin necesidad de tramitar este documento. 

Lo que no se dice de la Ocde 

Mauricio Cabrera Galvis 

Aceptando que es un gran logro para el país el ingreso a la Ocde, creo que no se 

conocen bien todos los alcances de esa membresía. 
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Regla fiscal flexible elevará el déficit 

Los expertos consideran que se debe tener disciplina fiscal y realizar las reformas 

necesarias para asegurar una trayectoria descendente 

Bajonazo exportador de Suramérica 

La Unión Europea fue el principal comprador y Estados Unidos redujo sus 

adquisiciones 

Nueva regulación cambiaria del Emisor 

El ministro de Hacienda y el gerente del Banco de la República dieron a conocer la 

nueva reglamentación que regirá en materia cambiaria. 

UE acuerda bajar el riesgo bancario 

Grecia se abstuvo al igual que Italia pero los otros 26 votaron a favor de la medida 

 

 

 

 

El efecto de la factura electrónica en los negocios 

Las empresas logran con la factura electrónica mayores beneficios en materia de 

esquemas de financiamiento y más capacidad de análisis de su información. 

Viva Air entraría a cotizar en la Bolsa de Valores en 3 años 

La aerolínea está trabajando para poder cotizar en bolsa en un mediano plazo. El 

CEO de la compañía explica que para cumplirlo se necesita reforzar el crecimiento y 

la imagen internacional de Viva Air. La compañía espera cerrar el 2018 con más de 

20 millones de pasajeros desde el 2012. 
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