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Lo que debe tener en cuenta a la hora de usar la tarjeta débito en el 

exterior 

Si por esta época decembrina usted está de viaje en el exterior y está pensando en 

usar su tarjeta débito, tenga en cuenta que utilizarla en el extranjero tiene un 

costo superior a lo que le cobraría normalmente su entidad bancaria en Colombia. 

Las comisiones interbancarias empezarán a eliminarse en enero según 

reportó Bbva 

En conversación con LR, el presidente de la entidad Óscar Cabrera habló de cómo 

Nueve de cada 10 pagos son en efectivo, resultados del banco y expectativas. 

En firme designación de Jorge Castaño como Superintendente Financiero 

La Sección Quinta señaló que Castaño Gutiérrez no incurrió en incompatibilidad 

alguna. 

Propuestas que esperan los gremios de los candidatos 

Empresarios piden promover diversificación de exportaciones e incentivar la 

industria 

Perú es el país de la Alianza que más aprovecha la industria 

Producción y ventas internas y exportaciones cayeron hasta octubre según 
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encuesta de la Andi 

Reglamentación local de Uber ya tiene hoja de ruta tras decisión en Europa 

La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tjue) sobre considerar a 

Uber como una empresa de transporte y no como plataforma,revivió el debate 

sobre el futuro de la compañía en el país. Aunque taxistas y expertos aclaran que 

falta comunicación por parte del MinTransporte y el MinTIC, las carteras señalan 

que, el próximo año, el Congreso podría definir la situación de la aplicación. 

El negocio de taxis antes y después de Uber 

Editorial 

En el mundo de los taxis nada volverá a ser igual después de Uber, pero la decisión 

de la UE abre la necesaria ubicación del servicio de taxis 

Simplificación de medidas de Circular Básica Jurídica 

Martín Escobar Hoyos 

Según las recomendaciones encaminadas a la simplificación de trámites y el ajuste 

del derecho para volverlo un aliado de los empresarios y no un obstáculo, la 

Superintendencia de Sociedades emitió el pasado 22 de noviembre de 2017 un 

acto administrativo por el cual modificó algunos aspectos de su Circular Básica 

Jurídica. 

Indemnización integral: ampliar su espectro 

Carlos Fernando Guerrero Osorio 

Una gran cantidad de normas son de nula o poca aplicación. Una de esas es el 

numeral 7 del artículo 85 del Código Penal, que prevé la indemnización integral 

como causal de extinción de la acción penal. Cabe recordar que el sistema procesal 

penal anterior, la ley 600, permitía en pocos casos que la indemnización integral 

terminara procesos penales; la ley 906 la prevé como elemento de algunas de las 

causales del principio de oportunidad, por lo que solo se vuelve relevante si se 

cumplen sus otros requisitos, como la discrecionalidad de la Fiscalía.  

 

 

 

Acción de Ecopetrol llegó al nivel más alto en 31 meses 

El 6 de mayo del 2015 el título de la compañía de mayoría estatal cerró en 2.070 

pesos. 

Producción cafetera caería 20% en primer semestre del 2018 
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Es casi seguro que clima causarán un efecto importante en las cosechas del 

próximo semestre. 

El decreto bomba que puede crear una crisis institucional 

Luis Felipe Henao 

Debemos proteger la tutela de aquellos que buscan acabarla o desnaturalizarla. 

 

 

 

Quejas de Wall Street por tributaria de Trump 

Lo primero en su lista de preocupaciones: los nuevos límites a las deducciones para 

los intereses hipotecarios y los impuestos estatales y locales. 

Negocios sostenibles, un modelo aplicable en Colombia 

En los últimos años el mercado les ha exigido a los emprendedores desarrollar sus 

modelos de negocio teniendo en cuenta sus impactos ambientales y sociales, no 

solo los económicos. 

Presidente del BBVA Colombia arremete contra uso del efectivo 

“La tasa de usura es tremendamente nociva para el desarrollo del país y, 

realmente quien se perjudica de la existencia de la tasa límite o se beneficia de la 

inexistencia es el colombiano de menores recursos”, dijo Óscar Cabrera Izquierdo. 

Autorizan el sexto operador para realizar apuestas por Internet 

La gestión de Coljuegos permitirá que por primera vez en el país, los juegos de 

suerte y azar transfieran a la salud más de $500 mil millones. 

Los colombianos son compradores de último minuto y Google lo sabe 

Diego Ojeda 

Según el gigante de internet, a una semana de navidad los colombianos se 

convierten en buscadores obsesivos al investigar las características de los 

productos que quieren comprar antes de salir a las tiendas. 

¿Buscando empleo? Estos son los trabajos con más demanda en Colombia 

La agencia de empleo Adecco reveló el listado de los sectores y ciudades que más 

han generado oportunidades laborales este año. Dominar el inglés brinda 

considerables ventajas a la hora de ocupar cargos profesionales. 

Control a escuelas de conducción es ahora en tiempo real 

Desde el lunes pasado se han registrado biométricamente 2.800 alumnos en el 
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sistema Sicov. Se busca frenar la expedición irregular de certificados de cursos de 

conducción. 

 

 

 

Colombia y Japón llegan a acuerdo para eliminar la doble tributación 

El documento se suscribirá una vez ambos gobiernos revisen el texto final y lleven 

a cabo los procesos internos. 

Los cuatro desafíos para mover la infraestructura el próximo año 

Tener más cierres financieros, legislar consultas previas, reglamentar pliegos tipo y 

mejorar la gestión contractual, las cartas del sector para jalonar la economía del 

país.  

Alcaldía de Bogotá aprueba la venta del 20% del GEB 

Con la enajenación del 20% del total de acciones, el GEB espera recaudar poco 

más de $3,7 billones. 

Las carteras comercial y de consumo son las más morosas 

Los indicadores de riesgo y la cartera vencida total son del 9,7% y 5% 

respectivamente con corte a septiembre. 

Descanso navideño 

Mantenemos un sesgo a que la tasa de intervención baje a 4% en la reunión de 

abril para luego seguir estable hasta el cierre del 2018.  

'Reforma tributaria de Trump es una señal de alerta con la inversión 

extranjera que llega al país' 

Así lo aseguró la directora de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, quien 

además advirtió que es necesario crear una estrategia de atracción de inversión 

con beneficios 

Razones para creer 

Ricardo Ávila 

En medio del clima de gran pesimismo que impera en el país, llama la atención que 

la mayoría de la gente declara estar satisfecha de su realidad. 
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Aumento del salario mínimo se definirá el 28 de diciembre 

Los trabajadores reiteraron su propuesta de 9% de incremento, mientras que el 

Gobierno se abstuvo de presentar una propuesta. 

Más pobreza en A. Latina por Brasil y Venezuela 

La pobreza en América Latina creció en 2016 y alcanzó a 30,7% de la población 

principalmente por el revés económico de Brasil y Venezuela, que mermó el 

promedio regional del que no se espera mejoría este año, mostró este miércoles un 

reporte de la Cepal. 

 

 

 

Gremios advierten crisis en salud si no se pagan $500.000 millones antes 

del 27 de diciembre 

Varios de los más representativos gremios del sector de salud, enviaron una carta 

tanto al Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, como al jefe de la Cartera de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas, advirtiéndoles sobre la crisis financiera del sector. 

¿Cuáles departamentos de Colombia reciben más remesas? 

No son Risaralda ni Antioquia. El Valle del Cauca es el departamento ‘campeón’ en 

recepción de recursos del exterior. Chile es uno de los principales países de origen. 

Recorte presupuestal evitaría ejecuciones “desesperadas”, según 

Minhacienda 

El reciente recorte presupuestal de $4 billones, es un reflejo de que el país no 

podrá cumplir con su meta de recaudo fiscal toda vez que crecerá solo 8% con 

respecto al 2016 y no 12% como se había planteado a comienzos de 2017. 

Además, muestra la necesidad del Gobierno de frenar ejecuciones “desesperadas”. 

3 efectos para Latinoamérica de la histórica tributaria en EE.UU 

Por primera vez en 30 años, EE.UU aprobó una reforma tributaria considerada por 

muchos como una concesión a los millonarios y las multinacionales. Sus efectos 

inmediatos son un aumento del déficit en EE.UU y afectará a los que menos ganan. 

¿Cuáles son las consecuencias para Latinoamérica? 

¿Le llegó una fotomulta? Si pasaron 3 días no tendrá que pagarla 

Esta es una de las propuestas que trae el proyecto reglamentario de la Ley 1843 de 

2017, el cual pone en cintura el negocio de los comparendos de detección 

electrónica. 
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¿Cómo rechazar el aumento no pedido en el cupo de su tarjeta de crédito? 

La Superintendencia Financiera hizo un llamado a las entidades vigiladas a no 

interpretar el silencio de un cliente cuando, sin pedirlo, se le hace un incremento 

en el crédito de su tarjeta. 

  

FMI 

  

Staying Ahead of the Next Crisis: Improving Collaboration with Regional 

Financing Arrangements 

A decade ago, regional financing arrangements played a limited role in the global 

financial safety net. However, the global financial crisis has drastically changed 

the landscape. Governments have created new arrangements—such as the 

European Stability Mechanism and the Chiang Mai Initiative Multilateralization—and 

the resources in the global financial safety net tripled between 2007 and 2016. 

Because of this evolution, and since the time to repair the roof is when the 

sun is shining, effective and efficient collaboration between the IMF and regional 

arrangements has become critical to preventing and mitigating crises in many parts 

of the world.  

  

BBC MUNDO 

  

¿Habrá una guerra mundial de impuestos tras la controvertida reforma 

fiscal de Donald Trump aprobada en Estados Unidos? 

Al recortar la tasa corporativa, reducir las lagunas que las firmas usan para 

proteger las ganancias en el exterior y revisar el trato hacia las empresas 

multinacionales, Estados Unidos se encamina a convertirse en un lugar más 

atractivos para hacer negocios. Y ello puede generar inconvenientes en otros 

lugares. 

3 efectos para América Latina de la histórica reforma impositiva en 

Estados Unidos 

Por primera vez en 30 años, EE.UU. aprobó una reforma tributaria considerada por 

muchos como una concesión a los millonarios y las multinacionales. Sus efectos 

inmediatos son un aumento del déficit en EE.UU. y afectará directamente a los que 

menos ganan. ¿Y cuáles son las consecuencias para nuestra región? 
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¿Cuáles son las consecuencias de que Uber ya no sea considerada una app 

en Europa?  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar una sentencia que 

establece que Uber es, a partir de ahora, una empresa que ofrece servicios de 

transporte, y no sólo una aplicación. ¿Qué efectos implica esta decisión para la 

compañía y para los usuarios? 
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