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Categorización de los Fondos de Inversión Colectiva estará lista para el 1 

de julio 

En el marco del VI Congreso de la Asociación de Fiduciarias, que se lleva a cabo 

entre el 31 de mayo y el 1 de junio en el Hotel JW Marriott de Bogotá, se dio a 

conocer que la categorización de los fondos de inversión colectiva (FICs) llegó a su 

etapa final con seis macrocategorías que serán lanzadas a inversionistas y público 

en general el próximo 1 de julio. 

“El foco estará en transformación digital”, Óscar Cabrera 

Óscar Cabrera, presidente de Bbva, explicó los proyectos para este año, las nuevas 

funcionalidades de las aplicaciones 

ProChile impulsa llegada de servicios de salud a Colombia gracias a la 

Alianza Pacífico 

Recientemente, la Alianza del Pacífico firmó un acuerdo para agilizar registros 

farmacéuticos y avanzar en la cooperación internacional en el sector salud. Por 

esto, Chile anunció su interés en expandirse en el mercado colombiano. Hugo 

Corales, director de ProChile, habló sobre las posibilidades que ven las empresas 

en el país. 

Riesgo país de Colombia aumenta, a pesar de resultados de elecciones 
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A pesar del esperado resultado de la primera vuelta de las elecciones 

presidenciales, en el cual el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, le sacó 

casi tres millones de votos a la segunda opción aún en la carrera por la Casa de 

Nariño, los mercados financieros han disminuido en los últimos días la confianza 

que tienen en el país. 

La regulación del sector postal se actualizará con propuesta de la CRC 

Desde hace varios meses, el Gobierno se ha enfocado en una serie de reformas 

que debería tener el sector postal, que incluye todos los envíos y giros que se 

hacen en el país, para actualizar la normatividad y ajustarla a los avances 

recientes. 

El toma y dame arancelario toca a la puerta 

Editorial 

Todo parece indicar que la política arancelaria de Trump no se afloja y que el 

presidente de EE.UU. va en serio en la protección de sus empresas 

Índice de Riesgo Fiscal Anif: ¿cómo van las economías desarrolladas? 

Sergio Clavijo - 

Durante los años 2017-2018, se han ido retrayendo, aunque lentamente, los 

excesos de liquidez a nivel global. Esto como resultado de las menores inyecciones 

de liquidez por parte del Fed y del BCE, al reducir las recompras de papeles 

financieros. En paralelo, el Fed ha venido elevando su tasa repo y podría terminar 

este año en 2,5% (+100pb), mientras que se pronostica que el BCE podría cerrar 

en 0,5% (+50pb). 

Ahí perdonarán el ingreso a la Ocde 

Jorge Hernán Peláez 

Mientras el país decanta los resultados de la primera vuelta presidencial, en 

Europa, el gobierno Santos logró firmar el paso final para el ingreso de Colombia a 

la élite de las buenas prácticas: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico Ocde. 

Nuevo Régimen Cambiario no afecta normas sancionatorias 

Bufetes analizan las modificaciones en el manejo de divisas 

Brigard Urrutia se lleva tres premios en los IFLR 

La firma fue reconocida como la mejor en derecho financiero 

El bufete de abogados más grande del mundo tiene una nueva socia 

colombiana 
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Johnny Giraldo López - 

Su mayor bagaje se encuentra en la asesoría a acreedores a bancos locales y 

extranjeros y a deudores colombianos en financiaciones. 

Problemas de la revisoría fiscal en Colombia 

Iván Vegas Molina - 

La revisoría fiscal ha sido desfigurada. La mayoría de las sociedades en Colombia 

son cerradas, es decir que no cotizan en bolsa y tienen pocos socios o accionistas, 

y generalmente un socio o accionista tiene la condición de controlante, por tanto, 

es el administrador directo o indirecto de la compañía. 

 

 

 

 

Hasta en la Ocde buscó Colombia salvarse de la guerra del acero 

Mientras Trump alistaba aranceles a UE, Canadá y México, Colombia mantenía 

contactos en París. 

Estados Unidos, con el desempleo más bajo en 18 años 

La cifra se ubicó en 3,8 %. El país avanza hacia pleno empleo. 

Seis países de la UE firman contra el recorte de las ayudas agrarias 

Están abiertos a incorporación de otros Estados miembros para no perder fondos 

en la PAC. 

Sepa cómo pagar sus deudas de manera responsable 

95 % de clientes amortizan sus obligaciones de forma total. Neurofinanzas, la 

clave. 

EE.UU. quita privilegio de exención de aranceles a UE, Canadá y México 

Medida con aluminio y acero sigue extendiéndose. Riesgo de guerra comercial no 

pasa, como dijo Ocde 

 

 

 

Metal extranjero podría inundar Colombia por la guerra comercial 

  

México y Canadá rechazan aranceles de EE. UU. al acero y al aluminio 

  

El agiotista existe por la tasa de usura: BBVA 
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Ministra de Comercio viaja a Turquía para avanzar hacia un tratado de 

libre comercio 

  

En Colombia, sólo 3 % de la población demanda fondos de inversión 

colectiva 

  

Trump impone aranceles al acero y aluminio de UE, Canadá, México 

  

Unión Europea responde a Trump con aranceles a motos y whisky 

  

Colombia celebra hoy el día del comercio electrónico 

  

Entre los adolescentes, Facebook pierde ante YouTube y Snapchat 

 

 

 

Solo $1 de cada $3 del presupuesto del 2018  ha sido ejecutado 

La cifra de recursos públicos materializados ya superó los $70 billones. Expertos 

creen que esto se debe a la ley de garantías. 

¿Por qué Chocó está en el radar de las empresas petroleras? 

Los nueve bloques para la operación en el departamento ya estarían en la mira de 

varias compañías. 

Lo que gana Colombia con el acceso a la Ocde 

Los beneficios se pueden agrupar en tres categorías, principalmente: mejores 

políticas públicas, mayor confianza e inversión en laeconomía nacional. 

EE. UU. anuncia sanciones por dumping a importaciones de ácido cítrico 

En la investigación también se afecta al producto proveniente de Bélgica y 

Tailandia. 

Los banqueros piden atacar corrupción y lavado de activos 

Asobancaria reclamó de la Justicia “aumentar la lucha” no solo con relación a estos 

flagelos sino en contrabando, trata de personas y criptomonedas. 

Falta tela por cortar para exportaciones textiles 

El gremio de los textileros pide al próximo gobierno trabajar en áreas como lucha 
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contra el contrabando y competitividad para fortalecer el sector. 

¿Qué son las cuentas AFC y por qué son útiles para comprar vivienda? 

Se trata de un producto financiero con el cual usted podrá ahorrar a largo plazo 

para adquirir su casa. Conozca cómo acceder a este. 

Comienzan los cañonazos 

Ricardo Ávila 

La guerra comercial que ha empezado Estados Unidos contra la Unión Europea, 

China y sus vecinos en Norteamérica, apenas empieza. 

 

 

 

 

BBVA abre la puerta al comercio electrónico 

Como un impulso al comercio electrónico en Colombia, BBVA anunció la habilitación 

del código de seguridad en las tarjetas débito de más de tres millones de 

colombianos, titulares de tarjeta débito de la entidad, con lo cual ahora estos 

usuarios podrán usarlas para realizar compras por Internet. 

Alianza entre sector privado y público para elevar desarrollo sostenible 

El sector de la construcción es el que ha abanderado la iniciativa de mejorar el 

desarrollo sostenible de la ciudad. 

Realizan primera jornada contra extorsión 

Fiscales, investigadores y personal de policía judicial recorrerán lugares priorizados 

y orientarán a las personas. 

Desempleados en Eurozona: 13,8 millones 

España y Grecia son los países con la más alta desocupación 

Lavado de activos costó cerca de $18 billones en 2017: UIAF 

El director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa, aseguró que cada mes se reciben 

mil reportes de operaciones sospechosas. 

 

 

 

Cartera hipotecaria en el país creció 9,4% en el primer trimestre de 2018 

El saldo de capital total de la cartera hipotecaria fue de $57,9 billones entre enero 

y marzo de 2018, mientras que hace un año la cifra había sido de $52,9 millones. 

En este periodo, el capital de la cartera para VIS aumentó un 5,8% y para no VIS 
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un 2,1% respecto al cuarto trimestre de 2017.  

Al César lo que es del César, no más de eso a la Ocde 

Luis Alberto Rodríguez 

Se debe aplaudir la invitación a hacer parte de la Ocde, pero sin caer en 

exageraciones en la celebración. Alan Greenspan, solía decir: “el excesivo 

optimismo planta las semillas de su propio revés”. 

¿Cómo saber si tu trabajo vale la pena? Ten en cuenta esto 

Jorge Iván Gómez 

La respuesta más obvia a esta y otras preguntas como ¿cuál es el mejor trabajo?, 

es: aquel que pague más. Suena razonable, pero esta es una trampa. 

Tips para perderle miedo al emprendimiento 

Es momento de que comience a analizar si está listo para tener su propio negocio y 

lograr esa independencia anhelada. 
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