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Colpatria, el nuevo rey en tarjetas de crédito tras compra del Citibank 

La operación minorista del Citibank aporta 500.000 plásticos a Colpatria. 

Empresas que teletrabajan en el día sin carro en Bogotá 

En 2016, 443 empresas firmaron un pacto con el mintic para implementar el 

trabajo en casa 

Uruguay, Costa Rica y Chile son las mejores democracias de América 

Latina 

Colombia aparece en la décima posición y Cuba en la última 

Pyme son las que más han crecido en tecnologías maduras 

En las cifras entregadas por el ente gubernamental, las Pyme pasaron de 35% de 

adopción de tecnologías maduras en 2015 a 60% durante 2017 

Gran parte de la capital amaneció sin recolección de basuras por cese de 

Aguas Bogotá 

Protestas de empleados de la compañía tuvieron lugar en la noche de este 

miércoles. 

Utilidad de Fiducoldex subió 14% el año pasado 

En cuanto al valor de los fic llegó a $130.000 millones 

Colpatria, el nuevo rey en tarjetas de crédito tras compra del Citibank 
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La operación minorista del Citibank aporta 500.000 plásticos a Colpatria. 

Durante enero, el Gobierno emitió 10,2% de la deuda total para este año 

Se colocaron TES por $4,3 billones en el mercado. 

Ganar la confianza de los clientes, uno de los retos del sector TI 

Expertos invitaron a los empresarios a confiar en las soluciones que ofrecen los 

emprendimientos locales. 

Producción de crudo supera los 10 millones de bpd por primera vez desde 

1970: EIA 

La demanda total de petróleo aumentó un 3,1%, o 619.000 barriles por día 

respecto del año anterior. 

Emisor por ascensor y bancos por escalera 

Editorial 

Los bancos deben apurar la transmisión de la baja de las tasas de interés, el 

Emisor hizo la tarea, pero los usuarios no se están beneficiando 

“Con los nuevos socios la facturación debería crecer hasta 30%” 

Camilo Martínez destacó la reunión de cuatro abogados jóvenes y exitosos en DLA 

Piper martínez Beltrán 

 

 

 

Integración de parte de Citi con Colpatria tardará unos dos años 

Se anunció el acuerdo para la adquisición de los negocios de consumo y de pymes. 

Alza de tasas de algunos bancos presionó a la usura en febrero 

El incremento respecto a la que rigió en enero es de 0,48 %, según certificó la 

Superfinanciera. 

VIDEOLos paraísos fiscales más grandes del mundo, según Tax Justice 

Network 

Suiza y Estados Unidos lideran este 'top' basado en el Índice de Secreto Financiero. 

Bitcóin, ¿una burbuja que terminará estallando? 

Una volatilidad inexplicable y caídas estrepitosas no auguran un buen futuro para 

la ciberdivisa. 

Lo que se necesita para que las mayorías puedan tener una pensión 

Es urgente una transformación de este sistema altamente costoso y con muy baja 

cobertura. 
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El comercio internacional a través de bloques económicos 

Juan Carlos Martínez Castro 

Consolidar la Alianza del Pacífico y estrechar lazos comerciales con un Mercosur 

más abierto, es la decisión más acertada. 

 

 

 

Lanzan plan para aumentar exportaciones agropecuarias 

El Gobierno, a través de los ministerios de Agricultura y Comercio, Industria y 

Turismo, liderará una alianza con gremios, empresas y asociaciones, enfocadas en 

ocho productos y algunas zonas afectadas por el conflicto armado. 

¿Cuál es el perfil ideal del comprador de vivienda? 

Expertos recomiendan que las cuotas mensuales no superen el 40 % del ingreso y 

que se adquiera esta obligación un poco antes de los 30 años. 

Telefónica Colombia tiene nuevo CEO 

Fabián Hernández, quien se desempeñaba como director de Asuntos Públicos y 

Regulación, llega al cargo luego de que Alfonso Gómez fuera promovido a la 

dirección de las actividades de la compañía en Colombia, México, Centroamérica, 

Ecuador y Venezuela. 

Bancamía llegó a 914.000 microempresarios atendidos en 2017 

El saldo de cartera de la entidad creció 7,5% en el año, llegando a $1,2 billones, la 

totalidad en microcréditos entregados a pequeños empresarios del país. 

El tema laboral, uno de los retos de Colombia para ingresar a la OCDE 

Diego Ojeda 

La CUT tiene denuncias sobre incumplimiento en materia de empleo, condiciones 

laborales y libertad sindical, que, argumenta, deberían cerrarle la puerta a 

Colombia en su ingreso a la organización. 

El test que te dice si puedes acceder a los subsidios de vivienda 

Camilo Vega 

En Economía de Bolsillo te contamos si cumples con las condiciones para acceder a 

auxilios que le bajarán en 30% las cuotas mensuales del crédito hipotecario, y 

otros que le permiten comprar sin cuota inicial. 

Puente de Chirajara se cayó por fallas de diseño 

El informe contratado por el interventor de la obra, encontró que una viga de la 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c9ed904380&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=99a7a8c527&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e8ab7e545f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2dcd69c86f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2a2e2cb856&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=388accb8db&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d3d71b3c80&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9ac8f88986&e=6890581f01


 

estructura no soportó las fuerzas y tensiones de la torre. No resulta claro qué va a 

suceder con la otra torre. 

 

 

 

 

Tasa de usura que regirá para febrero subió 0,48% y se ubica en 31,52% 

La decisión cayó con sorpresa ya que se esperaba una nueva reducción, tras la 

caída de las tasas de interés del Banco de la República. 

Facturación Electrónica: la punta del iceberg 

Existen dos formas diferentes para implementar este tema en su empresa. 

Enroques corporativos 2018 

Este año, la bolsa colombiana tendrá un calendario agitado, con varios 

movimientos empresariales de dimensiones importantes, entre ellos Celsia, Epsa y 

GEB. 

El 88,6% de las Esal no entrarán al régimen tributario especial 

Expertos aseguran que algunas son conscientes de que no cumplen con los 

requisitos y en otros casos por desconocimiento no han actualizado el RUT. 

‘Los que mantienen igual su negocio, no van a sobrevivir’ 

Dominique Virchaux, presidente de Korn Ferry para Suramérica, habló con 

Portafolio sobre los desafíos de la economía digital y las oportunidades que tienen 

las empresas en Colombia. 

Crimen sin castigo 

Ricardo Ávila 

Más allá del debate sobre si la inseguridad ha aumentado o no, Colombia necesita 

una solución que sea integral, más temprano que tarde. 

 

 

 

Gremios apuestan a un PIB mínimo de 2,4% 

Para el sector productivo las condiciones están dadas para que la economía tome el 

camino de la recuperación. Los gremios creen este año será mucho mejor que 

2017 a pesar de las elecciones  

‘Lluvia para la Vida’ es aprovechar agua del cielo 

El programa fue reconocido en el puesto 33, dentro de los 500 mejores proyectos 
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sociales y ambientales de América Latina 

Investigan a Apple por hacer los iPhones más lentos 

Departamento de Justicia y la SEC (reguladora de la bolsa estadounidense) 

indagan si la empresa de la manzana tomó tal decisión a propósito 

 

 

 

Standard and Poor’s mantiene previsión de crecimiento de Colombia 

Los analistas ratificaron que el PIB nacional creció 1,6% el año pasado y que 

repuntará a 2,4% en 2018. Después, la agencia calificadora calculó que la 

economía subirá a 2,5% en 2019 y en 2,7% en 2020. 

Minhacienda buscará financiación con TES a 32 años 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció la emisión este miércoles del 

primer título de tesorería (TES) en pesos colombianos con vencimiento a 32 años. 

68% de las personas asume que no se jubilará o trabajará en “cierto 

grado” 

En la vejez, 68% de los trabajadores a nivel mundial espera seguir trabajando en 

cierto grado o no jubilarse nunca, según el reporte ‘Healthy, Wealthy and Work-

Wise’ publicado por Mercer. 

Bancos no pueden negar los servicios a una persona por ser extranjera 

La Superintendencia Financiera de Colombia recordó a sus entidades vigiladas que 

la nacionalidad no puede ser un factor para negarse a abrir una cuenta bancaria. 

¿Por qué me cuesta tanto dirigir… y qué puedo hacer? 

Jorge Iván Gómez 

Liderar es lo mismo que dirigir personas y organizaciones. Mi experiencia con 

directivos y como profesor de Inalde Business School me muestra a diario la gran 

dificultad que tienen los “número uno” de la empresa para dirigir. 

#YoTambién y el acoso laboral en Colombia 

Pablo Londoño 

Parece una epidemia. El movimiento iniciado en Hollywood que sacó a la luz pública 

los abusos del famoso productor Harvey weinstein a más de 80 mujeres, que ha 

recorrido el mundo bajo el nombre de #Metoo, y que ha sumado innumerables 

casos de víctimas famosas, empieza a generar consciencia global tomándose las 

redes. 
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Tax: More countries sign landmark global tax agreement 

The fight against tax evasion is gaining further momentum as Barbados, Côte 

d’Ivoire, Jamaica, Malaysia, Panama and Tunisia signed the BEPS Multilateral 

Convention on 24 January, bringing the total number of signatories to 78. The 

Convention strengthens existing tax treaties and reduces opportunities for tax 

avoidance by multinational enterprises. 

Major step forward in international tax co-operation as additional 

countries sign landmark agreement to strengthen tax treaties 

Ministers and high-level officials from Barbados, Côte d’Ivoire, Jamaica, Malaysia, 

Panama and Tunisia have today signed the BEPS Multilateral Convention bringing 

the total number of signatories to 78. This Convention updates the existing 

network of bilateral tax treaties and reduces opportunities for tax avoidance by 

multinational enterprises. 
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