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Costos financieros frenan el uso de medios de pago electrónico 

Investigación señala que 76% de los colombianos encuestados ven el efectivo 

como el medio de pago de mayor utilidad. 

Los costos que debe pagar al usar sus tarjetas débito y crédito en el 

exterior 

Los cobros incluyen desde cuotas de manejo hasta comisiones por transacción 

fuera de Colombia. 

Fondos de Pensiones tuvieron rendimientos por $17,2 billones el primer 

semestre 

Los que más se benefician con los últimos ahorradores son las personas que están 

cotizando en los multifondos de alto riesgo. 

Se espera que la evasión tributaria baje a cerca de la mitad con la e-

facturación 

De acuerdo con las proyecciones de la Dian, la evasión de impuestos en Colombia 

se reducirá cerca de 50% con la implementación de la facturación electrónica y 

será una de las principales herramientas con las que contará la entidad tributaria 
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para cumplir las metas de recaudo en el mediano y largo plazo. 

Los pasos que debe seguir ante la Ley para cobrar deudas que no le pagan 

El acreedor tiene que probar en un juzgado que sí existe la obligación. 

En la ruta de estudiantes de alta calidad 

Editorial 

No cabe la menor duda que la universidad colombiana va por buen camino en 

materia de rankings, pero hay que mejorar más en calidad de egresados 

¿Exceso de confianza en inversiones que siguen índices? 

Sergio Clavijo 

La historia nos muestra que algunas innovaciones financieras tienden a 

desdibujarse en períodos de auge económico. Bastante se ha escrito sobre los 

activos hipotecarios, los cuales lograron profundizar los mercados inmobiliarios e 

incrementar el número de propietarios en sus fases iniciales de las décadas de los 

años ochentas y noventas.  

Acoso financiero público 

Marc Eichmann 

A nadie le gusta pagar impuestos, y menos si terminan en Reficares, Odebrechts y 

mermelada. Sin embargo, además de que son tan eludibles como la muerte, los 

impuestos son necesarios para el funcionamiento de una Nación. 

 

 

 

Posible fraude por $ 1,25 billones con maíz traído por TLC 

Al país está entrando cereal de calidad inferior, que debería pagar tributos. 

Lento retorno de fondos extranjeros al mercado de valores del país 

Demoras en alza de tasas de EE. UU. atraen la llegada de capitales. Agosto lleva un 

buen promedio. 

'La era del crecimiento fácil terminó en Colombia': Planeación 

La entidad dice que debe aumentar la productividad, si el país quiere seguir 

creciendo. 

La lucha de Amazon contra los supermercados 

La compañía busca que los productos orgánicos sean ‘asequibles para todo el 

mundo’. 
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¿Cuáles son las consecuencias de la robotización de la industria? 

Santiago La Rotta. 

En menos de una década, el gasto en robótica se duplicará en todo el mundo. 

China es el gran consumidor y aspira a ser uno de los mayores fabricantes. 

La encrucijada del sector arrocero: ¿por qué paran los productores? 

María Alejandra Medina C. 

El Ministerio de Agricultura puso en marcha un apoyo directo a los agricultores, 

cuyos ingresos se han visto afectados por una cosecha récord. Mientras ellos se 

preguntan por la disponibilidad de recursos, la industria asegura que no hay una 

solución de raíz. 

Banrepública anunció que no emitirá moneda conmemorativa por visita del 

papa 

En una comunicación, el Banco Central aclaró que ante las frecuentes consultas no 

hará emisión de moneda alguna. 

El limbo jurídico del multinivel Merlim Network: colombianos se registran 

por Panamá 

Camilo Vega Barbosa 

En Barranquilla 200 ciudadanos denunciaron una presunta estafa. Aunque la 

empresa dice que desde enero de 2017 retiraron el servicio dentro del país, El 

Espectador revela las formas cómo la red de mercadeo sigue activa en Colombia. 

 

 

 

 

‘Urge reglamentación del subsidio para clase media’, Camacol 

La vivienda social se está recuperando por el auxilio a la tasa, que también atiende 

oferta prioritaria.  

El Gobierno se le medirá al 'fracking', pero sostenible 

Para el ministro de Minas y Energía, el desarrollo de los yacimientos no 

convencionales se amparará en las normas que expedirá la cartera de Ambiente. 

Los colombianos cambian la manera de hacer mercado 

Las aplicaciones móviles y el pedido por teléfono, son algunas modalidades que 

responden a consumidores que buscan ahorrar tiempo en sus compras. 
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Se alistan 800.000 firmas para tener factura electrónica 

El costo de emisión de cada una se reduciría a la tercera parte, según estimaciones 

hechas por la Dian. 

Sin educación, la tecnología no ayudará a masificar el mercado 

Para que el mercado de capitales se desarrolle y atraiga a más inversionistas, es 

necesario ampliar el conocimiento en temas financieros. 

Hay casi una decena de vacantes en altos cargos del sector público 

En la lista figuran cinco viceministerios y presidencias de entidades 

descentralizadas. Algunos llevan varios meses en interinidad. 

‘Si habláramos del fracaso habría más casos de éxito’, Starbucks 

El ejecutivo tiene claro cuál es la clave del crecimiento empresarial y el camino 

para lograrlo. 

Generar valor, una pieza clave en la transformación digital de las 

empresas 

Expertos consideran que la exigencia de conocimiento y resultados para lograr los 

objetivos son fundamentales en este proceso.  

Analistas prevén que Emisor bajará las tasas de interés en 25 pbs 

Según la Encuesta de Opinión Financiera, el 92,5% espera este resultado, mientras 

que un 5,7% considera que la reducción será de 50 pbs. 

Arrendamiento IT, una opción con muchas ventajas para las empresas 

Alquiler de equipos tecnológicos permite generar ahorros y mejores desarrollos 

corporativos. 

 

 

 

Banrepública seguirá flexibilizando política monetaria 

Para el final del año el mercado espera que las tasas de interés sean del orden de 

5% 

¿Vender a Venezuela?, sí pero de contado 

Con las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos en 

contra de Venezuela, la situación para los empresarios colombianos que comercian 

con el país bolivariano podría empeorar por iliquidez 

¿Fraude aduanero en importaciones de maíz? 

Cerealistas piden que los puertos trabajen en línea para controlar ingreso del 
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producto 

Desconfianza en negociaciones del Brexit 

Mientras la Unión Europea quiere abordar primero los detalles del divorcio, el Reino 

Unido desea negociar en paralelo el tema comercial. 

 

 

 

Intereses diarios por incumplimiento de Claro y Telefónica sumarían 

$4.500 millones 

Este martes vence el plazo para que Claro y Colombia Telecomunicaciones (ColTel) 

paguen $4,7 billones por la condena que dio un Tribunal de Arbitramento 

convocado por el MinTIC en el caso de la reversión de activos. No se descarta que 

un posible arreglo golpee el precio del dólar. 

Política monetaria expansiva: ¿por qué no? 

Juan Pablo Espinosa 

“El espacio para recortar la tasa repo se ha agotado”. Esta es la perspectiva que se 

ha afianzado entre las autoridades y los participantes del mercado acerca de la 

política monetaria en los próximos meses. 

Así se defiende la banca del lavado de activos 

Colombia es el país de América Latina con el nivel más bajo de riesgo de lavado de 

activos y financiación del terrorismo según el ranking de Basilea, ocupando el 

puesto 22 en el listado de más de 100 países. 

Por no reciclar celulares, colombianos podrían generar 1.400 toneladas de 

CO2 

El estudio que destacó esta cifra reveló las razones por las que los celulares 

generarían esta cantidad de emisiones y brindó recomendaciones para evitar que 

en el año 2030 se alcance dicho nivel de contaminación. 

¿Pagar para evitar el pico y placa? 

Freddy Castro 

Formadores de opinión y tuiteros se fueron lanza en ristre contra una medida que 

no entendieron. Estas son las cuentas. 
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