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Usuarios de Citi recibieron información sobre cierre de negocio con 

Scotiabank 

A través de un correo electrónico, los usuarios del Citibank en Colombia ya fueron 

notificados del cierre de la transferencia del negocio de banca de consumo y de 

pequeñas y medianas empresas, a Scotiabank Colpatria. 

Con baja de usura, usar la tarjeta de crédito ahora es 2,9% más barato 

Esta tasa significa una rebaja de 346 puntos básicos frente al costo que tenía 

usar tarjetas de crédito en enero de 2017 

Establecimientos bancarios tuvieron 62% de las quejas del sector 

De estas quejas, 62% corresponde a establecimientos bancarios, contra los que 

se registraron en total 231.018 quejas 

Las opciones de las entidades financieras para escoger una cuenta de 

ahorros 

Una forma de promover la inclusión financiera es ofrecer diferentes herramientas 

para el ahorro, pero muchas veces por desconocimiento del sistema los usuarios 

no conocen cuál es la que más le conviene dependiendo del tipo de uso que le da 

al dinero. 

Con montos desde $781.000 se puede invertir en fondos globales 

Los más rentables exigen un mínimo de inversión en un promedio de $1,8 

millones 
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Analistas esperan que el Índice de Precios al Consumidor se sitúe en 

0,18% 

Esta semana, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 

dará a conocer el índice de precios al consumidor correspondiente a junio. El año 

pasado se ubicó en 0,11% y la inflación a 12 meses llegó a 3,99%. 

¿En qué invierten el ahorro que tienen en cesantías los colombianos? 

Según el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) , los colombianos son cada vez más 

conscientes de darle un uso apropiado a sus cesantías y las cifras lo demuestran. 

En la actualidad, esta entidad cuenta con 1.690.294 afiliados por cesantías, de los 

cuales 45% son mujeres y 55% son hombres. 

Unión Europea advierte a EE.UU. efecto búmeran si se imponen aranceles 

a vehículos 

La Unión Europea advirtió a Estados Unidos que imponer arancelesa autos y 

autopartes podría perjudicar a su propia industria automotriz y desencadenar 

represalias sobre exportaciones estadounidenses por US$294.000 millones. 

Las dudas de las calificadoras de riesgo tras triunfo de López en México 

La elección del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 

supone un cambio en la política tradicional de derecha y, desde ya, las 

calificadoras analizan lo que podría ser también un cambio del rumbo económico. 

Dos calificadoras de riesgo ya expresaron que pueden existir riesgos sobre el 

desempeño que tendrán algunos sectores y la primera advertencia está sobre la 

industria energética. 

Exportaciones mundiales de café cayeron 12,4% en mayo, según la ICO 

Las exportaciones mundiales de café cayeron un 12,4 por ciento en mayo, en 

comparación con el mismo mes del año pasado, a 9,27 millones de sacos de 60 

kilos, según cifras publicadas el lunes por la Organización Internacional del Café 

(ICO). 

Gobierno británico evalúa nueva propuesta sobre sistema aduanero con 

UE tras el Brexit 

Los asesores del Gobierno de Theresa May en Reino Unido presentaron una nueva 

propuesta para el sistema aduanero con la Unión Europea una vez que se 

concrete el Brexit, en medio de las discusiones de los legisladores oficialistas 

antes de una reunión clave de ministros que se producirá esta semana. 

El sueño de Arabia Saudita 

Editorial 

Los mayores productores de petróleo quieren llevar el barril de crudo a los 
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US$100, una cifra que pondría patas arriba la economía global 

Índice de sufrimiento macroeconómico Santos I-II 

Sergio Clavijo - 

Desde hace varios años, Anif viene realizando un balance macroeconómico 

recurriendo a lo que hemos denominado el Índice de Sufrimiento Macroeconómico 

(ISM), definido como: (inflación + desempleo) – (crecimiento económico), 

medición que resulta ser una variante del Índice de Empobrecimiento de Okun. 

La re-evolución de la banca 

Juan Carlos Mora Uribe 

Velocidad, simplicidad, adaptabilidad y agilidad son verbos que hoy se hacen más 

relevantes para las instituciones financieras. Hemos visto el gran cambio que ha 

dado esta industria en los últimos años, en la que antes hablábamos de prestar, 

recaudar, retirar y transar en un modelo de relacionamiento que requería de 

mucha interacción. 

“El empresario colombiano tiene que vivir todos los días con riesgos” 

La firma de abogados Pinilla, González & Prieto apuesta a crecer 15% como lo ha 

hecho en los últimos años. 

Colombia miembro de la Ocde… ¿y qué? 

Germán Bohórquez 

La sociedad colombiana en general desconoce los beneficios o posibles perjuicios 

que trae para nuestro país el ser miembro de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (Ocde), sin embargo, todos opinamos con total 

desconocimiento y sin habernos puesto en la tarea de estudiar el tema para 

poder tomar una posición coherente. Aclaro que la coherencia no es estar a favor 

o en contra, es simplemente tomar una posición con bases sólidas e informadas. 

Nueva reglamentación de pago por servicios ambientales 

Claro Manuel Cotes 

El 14 de junio de 2018 se expidió el Decreto 1007 del 2018 mediante el cual se 

reglamentó el Decreto Ley 870 de 2017 referente al incentivo de pago por 

servicios ambientales. Este nuevo desarrollo tiene como propósito incentivar a los 

usuarios del suelo a velar por la protección y conservación del mismo. 

 

 

 

US$ 3.734 millones, apuesta de multilatinas colombianas para el 2018 

Islas Vírgenes Británicas, mayores receptoras de las inversiones nacionales con 
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48,6 por ciento. 

Positiva Seguros apuesta por frenar alza de accidentes laborales 

Su presidente, Álvaro Vélez Millán, anunció inversión de $ 5.000 millones para 

ese propósito. 

El bitcoin pierde cerca del 60 % de su valor en lo que va del año 

De un precio cercano a US$ 20.000 del 16 de diciembre, la criptomoneda pasó a 

menos de US$ 6.000. 

Trump asegura que no habrá nuevo TLC hasta después de las legislativas 

Dice que por ahora no le gusta el resultado de la negociación con México y 

Canadá. 

Plataformas laborales, una opción para que ellas no dejen de trabajar 

Hay portales que permiten a mujeres profesionales de todo el mundo laborar 

para grandes compañías. 

 

 

 

 

La tasa de usura debe diversificarse 

  

El próximo secretario de Hacienda de México promete disciplina fiscal 

  

Exportaciones chinas a EE.UU. se enfriaron en primer semestre de 2018 

  

Derecho a heredar pensión se mantiene así la convivencia no haya sido 

permanente 

 

 

 

Criptomonedas: del ‘paraíso’ a perder un tercio de su valor 

Las 1.597 que existen en la actualidad se han desplomado hasta un valor 

conjunto de US$250.000 millones. 

Las ‘apps’ extranjeras deben cobrar IVA, pero no saben cómo 

Este domingo entró en vigencia la norma, creada en la reforma tributaria, con la 

que estas plataformas tienen que pagar el tributo. 

Guerra comercial seguirá agitando a los mercados 

Tras un semestre que cerró muy movido por la turbulencia internacional, el inicio 

de la segunda mitad del año no luce mucho más tranquilo. 
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Precio del petróleo llega a su mejor nivel en tres años 

El crudo sube este martes con fuerza en los mercados internacionales, impulsado 

por menores suministros en Libia. 

Clientes de Citi pasaron a Scotiabank Colpatria 

Por lo pronto, habrá continuidad en los canales de atención a los usuarios 

(oficinas, sitio web, banca móvil y corresponsales). 

Los cuatro retos que deberá enfrentar el nuevo presidente de México 

El izquierdista Andrés Manuel López Obrador buscará dar solución a los 

problemas más apremiantes de la segunda economía latinoamericana. 

Las cuentas de Moody’s 

Opinión 

Uno de los temas de mayor visibilidad durante la visita que hizo Iván Duque a 

Washington la semana pasada, fue el de Venezuela. 

 

 

 

 

Freno a pobreza, principal logro económico 

En un balance el Ministerio de Hacienda resalta la disminución del desempleo 

Teletrabajo, puerta a inseguridad cibernética 

Según los MinTIC y Mintrabajo, actualmente, más de 120 mil colombianos usan 

este esquema laboral 

Día clave para modificar liquidación del impuesto a los licores 

Si no logran un cambio por vía administrativa, los mandatarios entablarían una 

demanda. 

 

 

 

Todo sobre fondos de pensiones con Asofondos 

En Al Tablero hablamos sobre los fondos de pensiones con Jorge LLano, directos 

de Estudios Económicos de Asofondos. Usted puede resolver sus dudas sobre este 

tema, haciendo sus preguntas a través de Facebook o Twitter. 

Europa advierte a EE.UU sobre graves represalias si impone aranceles a 

autos 

La Unión Europea (UE) advirtió este lunes a Estados Unidos contra las 

consecuencias devastadoras para la economía estadounidense si Washington 

impone aranceles a la importación de vehículos extranjeros. 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a6c7892c64&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f15dcd28e0&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a03f0407f5&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=335baa6e3e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=14af49f241&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5d8e4c7a09&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=39c57cf2a6&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b4b53ef7f4&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cc2ef971cf&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cc2ef971cf&e=6890581f01


 

Por qué los cables baratos pueden matar su celular al cargarlo 

La próxima vez que decida conectar su celular a un cargador, quizás deba 

preguntarse: ¿es este un cable de mala o baja calidad? 

Las razones por las cuales fracasó el monotributo, el impuesto de los 

negocios pequeños 

Paula Moya 

Este tributo simplificado que reemplaza al impuesto de renta para los pequeños 

negocios se implementó para que los tenderos encontraran beneficios en la 

formalización, pero terminó relegado al fracaso. 

De quebrar empresas a ministros 

Mario Valencia 

El papel de algunos gremios se ha tergiversado, para convertirse en trampolines 

de sus dirigentes a cargos políticos, en detrimento de los intereses de sus 

afiliados. 

El botín de los carteles empresariales 

Raúl Ávila Forero 

La persecución de carteles empresariales en Colombia ha dado con la 

identificación de cerca de 50 asociaciones en lo que va de esta década, tanto en 

el sector privado como en las licitaciones de obras públicas. Los daños a nivel 

económico, industrial, comercial y social son incalculables. Se plantea como vital 

prestar atención a los comportamientos irregulares en el mercado y acudir con la 

institución competente ante sospecha de cartelización. 

Emprendimiento latino, vital para el crecimiento global 

Manuel Restrepo 

Dos factores han sido terminantes en el éxito del emprendimiento 

latinoamericano y su mayor potencial de crecimiento frente a las compañías 

establecidas de mercados desarrollados. 
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