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Deutsche Bank sondea a sus accionistas sobre una posible fusión con 

Commerzbank 

En la actualidad no existen conversaciones formales entre los dos bancos 

alemanes, pero el presidente de Deutsche Bank explora el terreno para un posible 

pacto en el futuro, según informa Bloomberg 

Grupo Aval lanza créditos de vehículo y libranzas digitales en Aval Digital 

Labs 

Los bancos Av Villas, Occidente y Popular se unieron para seguir compitiendo en el 

proceso de transformación digital que está viviendo el sector financiero. El grupo 

dio a conocer la creación de Aval Digital Labs, espacio en el que se unirán 

expertos, desarrolladores, ingenieros de datos y probadores para crear nuevas 

ofertas y servicios para los clientes. 

Estas son las opciones de financiamiento que los bancos presentan para 

pago de primas 

Máximo este 30 de junio las compañías deberán pagar la primera de las dos cuotas 

de la prima de servicio de 2018. A esta tendrán acceso tanto empleados del sector 

privado como público y además, deberán recibir su tercer pago quienes desarrollen 

labores como empleados domésticos. 
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Banco Falabella incursionará en el segmento de tarjetas black en los 

próximos meses 

Después de siete años el Banco Falabella se convirtió en el cuarto emisor de 

tarjetas de crédito del país, completando hasta la fecha 1,6 millones de plásticos 

activos y más de 2,1 millones de usuarios de la entidad que se une con un modelo 

retail. 

El leasing habitacional crece más que las opciones de financiamiento 

tradicional 

El Superintendente Financiero, Jorge Castaño Gutiérrez, habló de la financiación de 

vivienda durante el Congreso Colombiano de la Construcción, que se realiza en 

Cartagena, y explicó que si bien los colombianos que quieren comprar una casa o 

apartamento tienen dos opciones de financiamiento: el crédito tradicional y el 

leasing (ambos suman $50,2 billones en marzo) esta última opción (que es 20% de 

ese monto total) es la que más crece. 

Comunidad Andina de Naciones pidió a Ecuador eliminar tasa aduanera a 

sus socios 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó que la Secretaría General de 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ratificó su decisión de que Ecuador 

levante la tasa aduanera que el país impuso a las importaciones de sus socios 

comunitarios, Colombia, Bolivia y Perú, por considerar que “ es un costo que incide 

sobre las importaciones que se realizan al interior de la zona de libre comercio y 

que, por lo tanto, vulnera el Programa de Liberación pactado entre los socios de 

este bloque”. 

“La regla fiscal de Colombia fue un colchón del petróleo”: Fitch Ratings 

La calificadora de riesgo Fitch Ratings publicó un informe en el que destaca que la 

puesta en marcha de la regla fiscal de Colombia, luego de haberse enfrentado a la 

caída de los precios del petróleo a niveles inferiores a US$40 por barril, fue un 

colchón de la crisis. 

Temporada de primas y Mundial 

Editorial 

Llegó junio con pago de la prima para los empleados y obligación para los 

empleadores, pero como cada cuatro años, llega en tiempo de Mundial 

Reforma presupuestal 

Roberto Junguito 
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La conveniencia de emprender una profunda reforma presupuestal dirigida a 

mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos, evitar el despilfarro 

y buscar una mayor equidad no ha sido tema de debate entre los candidatos a la 

Presidencia de la República, pero seguramente habrá de ser un aspecto prioritario 

en la agenda del próximo gobierno. 

Aspectos a tener en cuenta antes de comprar una franquicia 

Karem Lamk Basto 

La franquicia como modelo de negocio puede ser una buena opción para 

emprender o diversificar sus inversiones. No obstante, debe hacerlo de forma 

jurídicamente segura y desplegar la mayor diligencia tanto en la selección del 

negocio como en el conocimiento de sus elementos esenciales y riesgos legales. 

 

 

 

 

Los impuestos y gastos que traería el nuevo gobierno en Colombia 

Estas son las propuestas de los candidatos sobre en qué usar los recursos y su 

estrategia. 

En agosto se abre la licitación para TransMilenio por la carrera 7.ª 

La troncal ya tiene diseños aprobados por la interventoría. Se construirá en 8 

tramos simultáneos. 

 

 

 

Gran superávit comercial chino se contrae, sólo que no con Estados Unidos 

  

En la práctica profesional el dinero no importa 

  

¿Cómo se transforma digitalmente un banco? Esta es la tarea de Aval 

Digital Labs 

  

¿Cómo calcular el incremento que tendrán plataformas como Netflix y 

Spotify? 

  

"La privacidad digital debe ser prioridad en las compañías": Steve Wozniak 
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Estados Unidos logró un acuerdo con el grupo chino ZTE 

  

Conozca qué son las habilidades blandas y cómo influyen en sus 

posibilidades para conseguir empleo 

 

 

 

 

Colombia en el puesto 43 en el índice global de comercio ilícito 

Según el estudio de ‘The Economist’, el país es el cuarto de la región. Asimismo, 

señala que Maicao tiene problemas en su infraestructura. 

‘Hay que diversificar y generar mejor empleo’ 

El MinTIC, Juan Sebastián Rozo Rengifo, se reunió con empresarios y presentó los 

avances de las empresas TI y su crecimiento en el país. 

Entre enero y mayo, las adquisiciones y fusiones disminuyeron casi 5% 

El valor total de las transacciones cayó 37%, al llegar a los US$1.402 millones. 

Estados Unidos y Suiza, los que más compraron en el país. 

Dictan líneas de buen gobierno a cooperativas 

A través de tres decretos, el Ministerio de Hacienda compendió y actualizó varias 

normas que rigen a este tipo de asociaciones. 

Golpear dónde más duele 

Los países afectados por las decisiones de EE.UU. han llegado a la conclusión de 

que la forma de alcanzar un acuerdo es presionar de la misma manera. 

 

 

 

 

FMI da oxígeno a Argentina: US$50 mil millones 

El crédito del FMI tiene un plazo de tres años y el primer desembolso, por US$15 

mil millones será inmediato dijo ministro Dujovne 

Venezuela, en lista negra de comercio 

Ningún país latinoamericano entre los mejores en la lucha contra el comercio ilícito. 

Alzas en transportes afectaría la inflación 

El precio de los alimentos y servicios son variables que pueden incidir también en 

un aumento 
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Colombia lleva dos décadas "doradas" en política económica 

El país está cerrando dos décadas doradas en materia de política económica. ¿Qué 

está en juego ante la inminencia de un nuevo gobierno? 

Las tareas pendientes de Colombia tras el ingreso a la Ocde 

El ingreso a la Ocde por parte de Colombia implica más desafíos que logros. Estas 

son las principales tareas por hacer y sus impactos en las empresas. 

Superfinanciera busca apalancar la construcción con regulación y ahorro 

El ente de control expuso que la regulación y la supervisión crean reglas de juego 

transparentes para promover el sector colombiano de la construcción. Según el 

superfinanciero Castaño, la regulación eficiente genera más confianza por el lado 

del comprador y del vendedor. 

¿Cómo pedir crédito online de libranza o para adquirir vehículo? 

Un total de 18 productos en línea espera lanzar en los próximos meses el Aval 

Digital Lab, que prestará servicios transversales a los bancos AV Villas, Popular y 

Occidente. Los dos primeros que ya están disponibles son el crédito digital para 

vehículo y el préstamos de libranza online. 
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