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Invertir hasta 40% en títulos de alto riesgo, recomendación para menores 

de 35 años 

La edad es uno de los factores clave a la hora de analizar cuál es el portafolio de 

inversión a la medida de cada inversionista. Dependiendo de su rango etario el 

usuario podrá definir qué perfil de riesgo se ajusta más y en qué plazo podría 

recuperar sus ganancias en caso de pérdidas, teniendo en cuenta además que 

normalmente a mayor riesgo, mayores recursos se obtienen de su inversión. 

Los bancos que más han bajado las cuotas de manejo en sus tarjetas en 

un año 

Con el número de usuarios de tarjetas de crédito aumentando, y con más de 14,9 

millones de plásticos vigentes a 31 de marzo de este año, según la 

Superintendencia Financiera, los bancos apuestan por nuevos servicios para 

ofrecen en conjunto con franquicias como Visa y Mastercard para seguir 

aumentando en número. 

Las entidades financieras deben informar incidentes cibernéticos 

El auge de la tecnología y la transformación financiera ha generado un alza en la 

exposición a los conocidos ataques cibernéticos a los usuarios, especialmente en el 
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sistema financiero. 

Integración de Citibank y Colpatria – Scotiabank iniciaría en un mes 

La integración entre los bancos Citibank con Colpatria y su accionista mayoritario 

Scotiabank podría iniciar este o el siguiente mes tras la aprobación de la 

Superintendencia Financiera. Así lo dieron a conocer fuentes de Colpatria que 

aseguraron que a los clientes ya les está llegando una carta informativa sobre el 

proceso de integración que se está llevando a cabo. 

El Banco Mundial redujo la proyección de crecimiento de Colombia a 2,7% 

En su informe semestral de Perspectivas Económicas, el Banco Mundial rebajó en 

dos décimas sus previsiones de crecimiento de la economía local para este año a 

2,7% y redujo una décima su previsión para 2019 a 3,3%, en medio de mejores 

condiciones de financiamiento externo y una subida de los precios de los productos 

básicos. 

El Banco Mundial prevé crecimiento económico global de 3,1% para 2018 

El Banco Mundial anunció hoy en su reporte semestral de Perspectivas Económicas 

Globales que la economía global se expandirá 3,1%, aunque especificó que dicho 

crecimiento tendrá una “desaceleración gradual ” durante los próximos dos años. 

México anunció aplicación de aranceles al acero y productos agrícolas 

estadounidenses 

México impondrá aranceles de entre 15% y 25% a productos de acero y algunos 

bienes agrícolas procedentes de Estados Unidos, dijo el martes la Secretaría de 

Economía del país, después de anunciar que tomaría medidas en respuesta a las 

tarifas comerciales aplicadas por el gobierno de Donald Trump. 

Banca global por compartimentos: ¿cuál será su futuro? 

Sergio Clavijo 

Durante los años ochenta la tendencia fue pasar de la banca “nacional” (o por 

divisiones Estatales en el caso de los Estados Unidos) hacia la banca regional. En 

América Latina el liderazgo lo tomó el CitiGroup con claras orientaciones hacia la 

llamada “multibanca”, concentrando muchos servicios bajo el mismo techo. 

Responsabilidad Estatal e impuestos inconstitucionales 

Juan Esteban Sanín 

La Sala Plena del Consejo de Estado, a través de Sentencias de fecha 13 de marzo 

de 2018 (Actor: Mercedes Benz Colombia S.A.) y 21 de marzo de 2018 (Actor: 

Glaxosmithkline Colombia S.A.) unificó la jurisprudencia existente en materia de 
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responsabilidad del legislador por la expedición de impuestos que a la postre son 

declarados inexequibles. Esto se dio con ocasión a la existencia de múltiples 

sentencias de responsabilidad del Estado por el hecho del legislador (unas 

condenatorias -como en el caso de Goodyear y Johnson y Johnson- y otras 

absolutorias) que se produjeron con ocasión a la declaratoria de inexequibilidad de 

la Tasa Especial por Servicios Aduaneros -Tesa- consagrada en los artículos 56 y 

57 de la Ley 633 de 2000, declarados luego inexequibles por la Corte 

Constitucional en Sentencia C-992/2001. 

Bienvenidas las subastas del Cargo por Confiabilidad 

Hemberth Suárez 

El Cargo por Confiabilidad tiene como objetivo asegurar el cubrimiento de la 

demanda de energía eléctrica en Colombia y ayuda en la estabilización de los 

ingresos de los generadores de energía, todo esto para garantizarle a la demanda 

de energía precios eficientes en periodos de escasez o de condición crítica. 

Ejecutar copia de facturas cambiarias: ¿vacío procesal? 

Antony Ricardo Palacios Vargas 

En la práctica y usos mercantiles establecidos hasta antes de la entrada en 

vigencia de la Ley 1231 de 2008, e incluso hasta nuestros días, múltiples empresas 

se enfrentaban a un problema a la hora de acudir a la jurisdicción a ejercer el 

cobro de sus facturas cambiarias mediante proceso ejecutivo: no tenían en su 

poder la factura cambiaria original, por lo cual los tribunales de distrito y las altas 

cortes se vieron en la necesidad de desarrollar todo un lineamiento jurisprudencial 

en vigencia del Código de Procedimiento Civil. El problema jurídico por tratar radica 

en si dicha línea jurisprudencial conserva vigencia hoy en día con la entrada en 

vigencia del Código General del Proceso, o nos encontramos ante un vacío de la 

nueva norma procesal que dificulta el ejercicio de la acción ejecutiva y remite a 

otras vías procesales. 

 

 

 

Hacia dónde irían las pensiones y la salud en el próximo gobierno 

Estas son las propuestas de los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro en estas 

dos materias. 

Pagar multa para seguir incumpliendo las normas 
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Julio Segura presentó el libro 'Reguladores y supervisores económicos 

independientes'. 

¿Por qué hay bonanza de remesas hacia Colombia? 

En los últimos doce meses, hasta abril, la cifra llegó a 5.809 millones de dólares. 

Las nuevas movidas de Brinks, Sura, Derco, Zurich y Canacol 

Además, Servihoteles, planta de Hacienda Manzanares, Vetra y filiales de 

Mancemento serán vendidas. 

Estos son los gastos que encarecen el costo de vida de los colombianos 

Inflación de mayo fue de 0,25 por ciento; la acumulada, de 2,31 por ciento.  

‘Aeropuertos privados no son fórmula mágica’: Iata 

Aerolíneas se declaran en crisis por falta de terminales adecuados. Se quejan de 

alza de costos. 

Verifique acá si su carro necesita un cambio en los airbag 

La SIC dispuso de una herramienta de información en su sitio web. El 

procedimiento no tiene costo. 

 

 

 

Latinoamérica debe implementar un ajuste fiscal: Banco Mundial 

  

Hay futuro en el campo 

  

¿Cuál debe ser el rol de las empresas en la sociedad? 

  

En mayo de este año la inflación llegó a 0.25% 

  

Economía colombiana crecerá 2,7% en 2018, dice el Banco Mundial 

  

El mundo consume 5 billones de bolsas de plástico por año: ONU 

  

Trump busca negociar con México y Canadá el TLC por separado 

  

Mintic pide retirar proyecto de ley que crea nueva autoridad para las 

comunicaciones 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a303c6bc50&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2f1746d78c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ef6fa5ef9e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9daf358b97&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=aecde251b6&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2b20902270&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=05619eb5d6&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b51c9cb33e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7350e46036&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4354df3647&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=367e235ce7&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5b4115e705&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=517fcd0b0f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=517fcd0b0f&e=6890581f01


 

  

Producción de café creció 32% en mayo de 2018 

  

Marcas que lideran el ranking de las más valoradas en América Latina 

 

 

 

¿Qué viene ahora tras ser aprobada la consulta anticorrupción? 

Antes de tres meses se tendrá que hacer la consulta en las urnas. La fecha está 

por definir. Con una votación de 84 votos a favor y cero en contra, el legislativo 

avaló la iniciativa.  

Así es el remezón cambiario que estrenó el Banrepública 

Luego de 18 años, el Emisor actualizó su normativa en esta materia. 

Vivienda y transporte jalonaron la inflación 

Según el Dane, el IPC anualizado a mayo fue de 3,16%. Los gastos en educación, 

diversión y salud fueron los que más se encarecieron. 

Los siete puntos a seguir para el agro en el próximo cuatrienio 

La rentabilidad del campo es una de las propuestas de la SAC y sus afiliados, que 

deben estar en el plan de gobierno del próximo presidente. 

Con tres proyectos, les abren paso a los mercados urbanos 

Detrás de este nuevo modelo, que empieza en Bogotá, está la firma Ópera 

Inversiones, que no descarta la extensión del concepto a otras ciudades. 

Firmas constructoras deberían contar con un revisor independiente 

El colapso del edificio Space en Medellìn fue el que llevó a que fuera aprobada la 

Ley de Vivienda Segura que protegerá las edificaciones en Colombia. 

‘Las altas importaciones frenaron la producción de etanol en Colombia’ 

Con el límite de almacenamiento y sin poder atender la demanda, las plantas se 

han visto obligadas a reducir o recortar su operación. 

Trump quiere negociaciones separadas del TLCAN 

Por su parte, Canadá y México insisten en que el acuerdo es trilateral y debería 

seguir así. 

Dow crecerá este año 3 veces más que la economía nacional 

La meta para la región, considerando Centroamérica y el área andina, son 600 

millones de dólares, de los cuales Colombia debe aportar entre 55% y 60% 
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Refuerzan la cruzada para cambiar 106.000 ‘airbags’ peligrosos 

La SIC dispuso de una herramienta de información en su sitio web. Además, el 

procedimiento no tiene costo para los usuarios afectados. 

Lecciones de una sinsalida 

Ricardo Ávila 

El populismo pasa la cuenta de cobro tarde o temprano, es una enseñanza que 

deja la compleja crisis que afecta a Brasil por estos días. 

La ocde, el gran sueño del presidente 

Rosario Córdoba Garcés 

El acceso de Colombia a esta Organización es tan solo el comienzo de un largo 

camino que deberá transitar el país. 

 

 

 

Precio de gasolina enciende debate 

Enfrentado. Minminas explica que combustibles están indexados al precio 

internacional del rudo pero senador Velasco dice que es por altos impuestos 

Arturo Calle entra al comercio electrónico 

Con los objetivos de ofrecer un servicio integral a los clientes y consolidar su 

presencia en todo el territorio nacional, el Grupo Empresarial Arturo Calle lanza su 

plataforma de comercio electrónico arturocalle.com 

Reforma a política agrícola: UE prudente 

os recortes más importantes afectarían el desarrollo rural de todos los países 

Chile, con crecimiento mayor en 6 años 

El guarismo de la actividad económica fue de 5.9% en abril, superando las 

expectativas, dijo presidente Piñera 

Producción de café aumentó en 32 % 

En lo que va corrido del año se han producido cerca de 5,4 millones de sacos. 

Capital extranjero llega a US$4.752 millones 

Los ingresos de recursos del exterior de deben principalmente a créditos en dólares 

y colocaciones de portafolio. 

MercadoLibre lanzará fondo de inversión 

La firma latinoamericana de comercio electrónico MercadoLibre planea lanzar un 

fondo de inversión en Argentina en los próximos meses para que los clientes 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=324b2fa3d8&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7289b8a686&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e2aa3d1f89&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bdcf973390&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6707a4102d&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=98f30c4827&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cd11cfcc20&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b173e8c073&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c606932f4&e=6890581f01


 

puedan invertir en valores de corto plazo de alto rendimiento, dijeron ejecutivos de 

la compañía. En un país donde casi la mitad de la población no tiene una cuenta 

bancaria, MercadoLibre quiere dar a los consumidores la oportunidad de aumentar 

los ahorros con vehículos de inversión local, dijo el presidente ejecutivo, Marcos 

Galperin.  

 

 

 

 

Supersalud intenta evitar pago a privados con recursos de los colombianos 

La Superintendencia de Salud, la Procuraduría General y la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado apelaron una decisión de un juez en Barranquilla que 

obligaría a la Supersalud a pagar con recursos públicos una deuda privada. 

Diversión y vivienda impulsaron el costo de vida en mayo de 2018 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló este martes 

que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en mayo de 2018, fue de 0,25%; 

0,02 puntos porcentuales más que el mismo mes de hace un año cuando el IPC 

había llegado hasta 0,23%. 

¿Se salva la TV pública?: Retiran proyecto de ley del regulador 

convergente 

Pese a que fue el mismo equipo del Ministerio de las Tic quien elaboró el proyecto 

inicial y que este contaba con mensaje de urgencia del presidente Juan Manuel 

Santos, en los últimos días se generó un descontento por los cambios que se 

hicieron para la ponencia. 

Cambios de las percepciones, el sabor del mes 

Gregorio Gandini 

Los mercados cambian todo el tiempo y nada es más dinámico que las divisas, el 

18 de abril escribía sobre el dólar débil de Trump y en poco más de un mes 

después esta tendencia se ha revertido y ha traído una nueva dinámica a las 

economías emergentes. 
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