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Banco de Bogotá controlará Aval Soluciones Digitales, que hará depósitos 

y pagos electrónicos 

Aval Soluciones Digitales S.A, por autorización de la Superfinanciera, 

desarrollará actividades de Sedpes. 

Proyecto de pensiones subiría 2% la rentabilidad si se copia formato de 

Chile 

En el país existen tres tipos de portafolios de inversión: el de Mayor Riesgo, el 

Moderado y el Conservador 

Banco Agrario, Coopcentral y Coomeva tienen las tasas de libranzas más 

bajas 

Los créditos de libranza son una solución al empleador o entidad pagadora para 

que mensualmente se descuente de la nómina o pensión 

El sonajero para reemplazar a Adolfo Meisel como codirector de la Junta 

del Emisor 

Según un sondeo elaborado por LR, hay algunos nombres que ya han sonado en 

otras ocasiones como el de Andrés Escobar o Carolina Soto Losada. 

“La medida de Estados Unidos de aumentar precios de aranceles de acero 
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distorsiona el mercado global” 

Las empresas que participan en el sector de acero y aluminio en Colombia 

invertirán US$620 millones en tres años. 

Las cinco razones que explican el auge del negocio de domicilios 

Las Ventas de Domicilios.com crecieron 91%. 

El Congreso debe asumir su papel en serio 

Con la elección del Congreso se ha surtido otra etapa del cambio político al que nos 

avecinamos, ojalá los congresistas superen el reto. 

Servicios financieros digitales y sus efectos “disruptivos” 1 

Sergio Clavijo 

Los servicios financieros prestados a través de medios digitales están generando 

una verdadera revolución disruptiva. Este proceso se conoce como “Fintech”, lo que 

corresponde a la tecnología al servicio del sistema financiero. Dicho Fintech 

engloba tanto los productos-servicios financieros de índole tecnológica aplicados a 

la intermediación financiera tradicional bancaria, como a sus extensiones a toda la 

gama del mercado de capitales. 

“La Alianza del Pacífico es hoy el mejor mercado”: Luis Felipe Barrios 

Barrios Montenegro Abogados busca ampliar sus fronteras. 

Trump remece la estantería del libre comercio 

Gabriel Ibarra Pardo 

Las medidas adoptadas la semana pasada por el Gobierno de Trump han sembrado 

de nuevo la discordia y el desconcierto en la comunidad internacional. Tras 

examinar la recomendación del Secretario de Comercio, Wilbur Ross, el presidente 

de Estados Unidos anunció que impondrá aranceles que oscilarán entre el 10% y 

20% a las importaciones de acero y aluminio. 

Comisionistas de bolsa en intermediación de valores 

Paula Melendro 

El mercado de renta variable definido por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) 

como, “aquel en el que los valores que se transan no tienen preestablecido el 

rendimiento, siendo las acciones el título característico de este mercado. La 

rentabilidad está ligada a las utilidades obtenidas por la empresa en la cual se 

invierte, así como a las posibles variaciones en los precios de los valores, dadas por 

las condiciones existentes en el mercado”, es digno de analizarse. 

La importancia de los exámenes médicos ocupacionales 
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Los exámenes médico ocupacionales son valoraciones practicadas por médicos 

especializados en salud ocupacional, quienes examinan a los trabajadores 

(generalidades, antecedentes, síntomas, signos, evolución). Así mismo ordenan las 

pruebas y análisis necesarios para generar un diagnóstico con las respectivas 

recomendaciones. Lo anterior, teniendo en cuenta los factores de riesgo a los que 

está o estará expuesto el trabajador, así como las consecuencias derivadas. 

Falleció el prestigioso abogado Francisco Urrutia, socio de Posse Herrera 

Ruiz 

David Jáuregui Sarmiento – 

El jurista fue reconocido por Latin Lawyer con el 'Lifetime Achievement Award' 

El reconocido jurista colombiano, socio de Posse Herrera Ruiz, abogado de la 

Universidad de los Andes desde 1973 y Máster en política tributaria de la 

Universidad de Harvard, Francisco Urrutia, falleció ayer, informó el prestigioso 

bufete del que hacía parte. 

 

 

 

Con guerra comercial y Ocde, EE. UU. le pone presión al país 

Gremios plantean conversaciones con los dos gobiernos.  

Marihuana medicinal, el nuevo ‘oro verde’ para la economía 

Por primera vez, unas 2.000 plantas crecen legalmente. Se calcula que aportarían 

0,4 % al PIB. 

US$ 14.700 millones, la nueva meta en inversión extranjera 

En los dos primeros meses, el ingreso de dólares para operaciones de los foráneos 

subió el 1,8 %. 

Carbón: más precio no impulsó a todo el sector por igual 

En 2017 se extrajeron 89,4 millones de toneladas frente a 90,7 millones en el 

2016. 

Sin jefe ni horario, pero con la incertidumbre a cuestas 

La revolución digital sembró el mercado laboral de los ‘freelance’ que huyen de la 

vida corporativa. 

Respuesta a columna ‘Midas al revés’, del exministro Guillermo Perry 

Es irresponsable decir que en últimos meses el Gobierno solo ha pensado en 

energías renovables. 
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Cuentas claras / Las alzas andan volando bajo 

En febrero se tuvo la inflación anual más baja registrada en los últimos 41 meses 

en Colombia. 

Colombia, en la fila de los que buscan perdón a aranceles 

Presentará su solicitud formal a EE. UU. Argentina ya habló con Trump. UE pedirá 

exclusión. 

Mobiliario e insumos, una oportunidad para Colombia y Brasil / Opinión 

Tenemos la expectativa de crecer entre 10 y 15 por ciento este año. 

Colombia, en la lista de 20 países que Panamá dice son discriminadores 

El gobierno de esa nación analizará si a futuro toma represalias comerciales en 

contra de estos.  

 

 

 

¿Por qué la equidad de género no es un tema exclusivo de las mujeres? 

Maria Alejandra Medina C. 

Según Tania Cosentino, involucrar a los hombres en la discusión es indispensable, 

pues ellos, al ocupar la mayoría de cargos de liderazgo, aún son quienes más 

contratan y promueven. Como padres y maestros son fundamentales para la 

motivación y participación de las jóvenes. 

El modelo Janet Yellen sigue siendo una rareza en el masculino mundo de 

los bancos centrales 

Las mujeres que ocupan puestos directivos siguen siendo una rareza en algunas de 

las instituciones más importantes en la política económica de los países. 

Cuando la tecnología pasa al diván, una reflexión sobre las promesas del 

futuro 

Santiago La Rotta. 

Hay un creciente movimiento que examina los riesgos y alcances de la revolución 

digital en la sociedad, incluyendo las empresas. Esta suerte de autoanálisis incluye 

académicos, desarrolladores y ejecutivos de las mismas compañías que han 

impulsado estos cambios. 

Imponer aranceles al acero y el aluminio: la jugada que más define cómo 

es Trump, hasta ahora 

Paul Krugman - The New York Times. 
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El premio Nobel en Economía analiza los peligros y errores de la medida que 

impuso esta semana el presidente Donald Trump y que ha despertado críticas tanto 

en Estados Unidos, como en el resto del mundo. 

Después de resucitar el Acuerdo del Pacífico viene la parte difícil: la 

revisión política en cada país 

El pacto comercial, que representa el mayor mercado colectivo en el mundo, fue 

aprobado esta semana, el mismo día en que el presidente Donald Trump introdujo 

los aranceles al acero y al aluminio. 

Pasillos libres de plástico en los supermercados: la apuesta de una cadena 

holandesa 

Esta semana, una cadena de este país presentó el primer espacio libre de este 

material, en el que los productos están envueltos o contenidos en elementos como 

vidrio o cartón. 

La falta de regulación no frenará la llegada de vehículos autónomos 

Camilo Vega 

Nissan espera tener para 2022 una línea de autos de esta clase que se podrá 

desplazar sin problemas dentro y fuera de las ciudades. Indica que ya está 

trabajando con los gobiernos. 

Candidato a la presidencia propone la dolarización en Venezuela 

El candidato opositor venezolano Henri Falcón, principal rival del presidente Nicolás 

Maduro en las elecciones del próximo 20 de mayo, se mostró este viernes 

favorable a dolarizar la economía para hacer frente a la hiperinflación, de la que 

culpó al mandatario. 

 

 

 

‘El acceso a la Ocde ya está hecho en un 95%’ 

Tras mantener reuniones con empresarios estadounidenses, Bruce Mac Master, 

presidente de la Andi, afirma que Colombia cuenta con el apoyo de estos directivos 

y cree que el país recibirá luz verde el próximo 25 de mayo.  

Nuevas facilidades para la distribución de productos extranjeros en 

Colombia 

Un estudio del Minhacienda hace recomendaciones para fortalecer la competitividad 

y la visibilidad de los intermediarios en el país. 
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¿Qué dicen las petroleras sobre los carros eléctricos? 

Los principales ejecutivos dudan del futuro de esta nueva tecnología. 

Más acciones y TES en manos de extranjeros 

Se consolidaron como los principales tenedores de deuda pública,con el 26%. En 

renta variable fueron los mayores compradores. 

La ética de las instituciones multilaterales 

Beethoven Herrera Valencia 

La conclusión es que esas entidades no son tan racionales están bien informadas 

cuando realizan sus análisis, sino que los adecúan según convenga a los intereses 

de los mayores aportantes. 

Los impuestos en la campaña 

Horacio Ayala Vela 

Crear, reducir o eliminar tributos nacionales son facultades exclusivas del 

Congreso, de acuerdo con la Constitución. 

Tres ceros menos 

Louis Kleyn 

Eliminar los tres ceros es una medida tan sencilla y evidentemente beneficiosa para 

facilitar la vida diaria y estimular el desarrollo económico, que resulta 

incomprensible su postergación. 

 

 

 

 

Grandes productores tras destinos exportadores 

Colombia no es un gran productor de acero y aluminio, y podría recibir llegada 

legal o ilegalmente de productos desde otras partes del mundo. 

Economía colombiana está en punto de inflexión: FMI 

El ente multilateral reafirma que hay que realizar reformas monetarias y fiscales. 

Informe 

Colombia, en lista negra de Panamá 

En total son 20 países a los que acusa de excluir en diferentes áreas, como la 

comercial, dijo el ministro de Industrias, Augusto Arosemena 
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Al monotributo le faltan voluntarios 

La reforma tributaria del 2016 aprobó la creación de una nueva figura que buscaba 

simplificar el pago de impuestos de los pequeños comerciantes y promover su 

formalización. 

Con alas de mariposa quieren revolucionar la seguridad de las tarjetas 

bancarias 

¿Qué pueden enseñarnos las alas de las mariposas sobre seguridad bancaria? 

Podría parecer que estos dos temas no tienen nada que ver entre sí, sin embargo, 

las escamas de estos insectos esconden un secreto muy útil para los científicos. 

Obtenga el 11% de descuento en el pago de su impuesto predial en Bogotá 

este 2018 

La Secretaría de Hacienda Distritral informó que este año el incremento en este 

tributo es de 8,8% que se debe aplicar a 2,5 millones de inmuebles que tiene la 

capital del país. 

La economía en el próximo Congreso y Gobierno 

Mario Valencia 

Acaba de ser elegido el Congreso del periodo 2018-2022. No hay grandes 

sorpresas en su conformación, aunque sí avances en la oposición. Salvo destacadas 

excepciones, la esperanza que queda es que el Gobierno que se elija sea diferente. 

Pero aunque el Congreso sea en esencia igual, los retos son diferentes y mayores, 

dada la crisis de la economía. 

Los “MOOCs” en la preparación de la gente 

Juan Carlos Sanclemente Téllez 

Aprovechar la tecnología para entregar capacitación y entrenamiento a los 

empleados mejora ostensiblemente los resultados. 

Las colombianas que no sabemos usar internet 

Adriana Molano 

¿Y si el género resulta ser una carga y no una fortaleza en los escenarios digitales? 

  

FMI 

  

Fintech Quiz: How Much Do You Know? 

From artificial intelligence to cryptography, rapid advances in digital technology are 

transforming the financial services landscape, creating opportunities and challenges 
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for consumers, service providers, and regulators alike. This new wave of 

technology is often called “fintech” and the industry is thriving. Consumers 

worldwide are using two or more fintech services, sometimes without knowing they 

are using fintech services.  

Beware of Strike-it-Rich Euphoria: the Curse of Potential Oil Wealth 

The resource curse, or paradox of plenty, is when countries with an abundance of 

natural resources suffer stagnant economic growth or even contraction. 

In this podcast, World Bank economist James Cust, says the problem of 

eradicating extreme poverty is going to be about how resource-rich countries 

manage their resource wealth.  
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