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Los millennials son los que más usan su móvil en el sector bancario 

La inclusión financiera por medio de la adopción de nuevas tecnologías ha 

permitido que transacciones comunes como el pago de servicios y compras sean 

mucho más simples. 

Banco Mundo Mujer y Bancamía tienen las tasas más favorables en CDTs 

a un año 

Los bancos líderes en tasas en CDT a un año rentan con una tasa de 7,11% y 

7,10% a 360 días, respectivamente 

Superfinanciera autorizó la cesión de activos y contratos que compró 

Colpatria a Citi 

Citibank Colombia anunció a través de la Superintendencia Financiera que 

mediante la Resolución No. 0771 de hoy, 18 de junio de 2018,la entidad autorizó 

la cesión de los activos, pasivos y contratos asociados al negocio que cerraron las 

entidades en febrero. 

Fitch Ratings afirma que elección de Duque podría afectar la confianza de 

inversionistas 

La entidad dio a conocer que la regla fiscal exige que el déficit disminuya más de 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=68fd5131c3&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=46b05fc786&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=46b05fc786&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7ac297d135&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7ac297d135&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e75a16105c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e75a16105c&e=6890581f01


 

3,1% para 2018 

Pensión temprana y ajustes paramétricos 

Sergio Clavijo - 

A nadie escapan las dificultades de “economía política” a la hora de impulsar en 

cualquier Congreso reformas paramétricas pensionales, tales como elevar la edad 

de retiro y/o reducir los beneficios-garantías pensionales. Este es un tema muy 

sensible a nivel global y de allí la importancia no solo de estudiar a fondo los 

ajustes que se plantean, sino también sopesar el esfuerzo requerido para hacer 

buena pedagogía sobre por qué “el pueblo” habría de beneficiarse de acabar con 

privilegios pensionales para unos pocos (usualmente los más acomodados). 

La Corte Suprema y los contratos de seguro 

Sergio Rojas 

En un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, proferido el 12 

de enero de 2018, la Sala Civil modificó sensiblemente el criterio de 

interpretación que venía aplicando en relación con los amparos de 

responsabilidad civil (esto es, aquellos que cubren la obligación de indemnización 

de perjuicios que pueda surgir a cargo del asegurado). 

Para la Corte, de ahora en adelante debe entenderse que cuando la aseguradora 

otorgue este tipo de coberturas, su obligación se extenderá a toda clase de 

perjuicios, patrimoniales y extrapatrimoniales, sin importar que el artículo 1127 

del Código de Comercio inicialmente circunscribía el amparo únicamente a los 

patrimoniales. 

 

 

 

 

Con aval de Superfinanciera, se inicia el paso de Citi a Colpatria 

Citibank Colombia se queda en servicios corporativos y mercado de capitales. 

Barril de petróleo y dólar cierran al alza en medio de expectativas 

Divisa estadounidense avanzó otros $ 29 y se cotiza en $ 2.919. Crudo repuntó 

2,59 % en Londres.  

Los pecados de Colombia en el gasto de la lucha antidrogas 

Estudio de FIP, Fedesarrollo y Planeación dice que atomización de programas es 

uno de los problemas. 
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China promete responder ante más amenazas de aranceles de Trump 

  

¿Se avecina un quiebre al interior de la OPEP? 

  

Superfinanciera autorizó cesión de activos de Citibank a Colpatria 

  

Precios del petróleo suben a pocos días de la reunión de la OPEP 

  

Los viveristas, el caso de éxito que le siguió a las rosas 

  

Movimiento de viajeros internacionales crecerá 13 % en vacaciones de 

mitad de año 

  

El colombiano que quiere cambiar la economía de Colombia con el 

marketing digital 

  

¿Qué le piden los gremios empresariales a Iván Duque tras su victoria? 

  

Gas natural queda por fuera de la lista de aranceles de China contra 

EE.UU. 

 

 

 

El nuevo Gobierno tendrá que enfrentar duros retos fiscales 

Reducir el déficit del Gobierno Central a 2,4% del PIB en el 2019, consolidar las 

fuentes de ingreso, entre las recomendaciones del marco fiscal. 

Consultas populares y regalías, prioridad en agenda petrolera 

Para los gremios de la industria, estos son dos de los temas de una lista que debe 

atender con celeridad el nuevo gobierno. 

Colombia: frente externo agitó al mercado local 

Aunque ya había descontado las elecciones, la turbulencia vino del temor a la 

guerra comercial. 
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Los riesgos de las criptomonedas 

El rasgo inconfesado es que los medios cripto se prestan para lavado de activos y 

con todos los riesgos, para extraerle a Usted sus recursos. 

‘El Banco Agrario debería abrirse a capital privado’ 

Luis Enrique Dussán, presidente de la entidad, dice que el cambio de naturaleza 

jurídica le permitirá ser más competitivo en el mercado local. 

Demanda de concreto para desarrollar obras civiles mejoró en abril 

Para vivienda social y de rangos medio y alto, la distribución del material 

aumentó 0,7%. Antioquia fue el que sumó más pedidos. 

Casi 50 cooperativas, en vía de intervención 

Con corte a mayo, la Supersolidaria revisaba los estados financieros de estas 

entidades. Hay casi 70 más que ya fueron intervenidas. 

La cojera del progreso social 

Colombia ocupa el puesto 50 entre 128 países, según el último informe del Social 

Progress. 

 Un tema que desvela 

Ricardo Ávila 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo, radicado días atrás, deja en claro que el 

margen de maniobra del Gobierno que llega es muy limitado. 

 

 

 

 

Petróleo sube antes de cumbre Opep 

Mercados prevén que la demanda mundial de crudo podría caer a corto plazo 

Gobierno proyecta dólar a $2.874 para 2018 

El ministro Mauricio Cárdenas anunció la revisión de las proyecciones 

macroeconómicas en el mediano plazo. 

 

 

 

Fitch: la baja de impuestos de Duque comprometería la regla fiscal 

La calificadora advirtió que si el presidente electo Iván Duque cumple con su 

promesa de reducir los impuestos, se dificultaría cumplir la meta de déficit fiscal 

de 2019. 
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Minhacienda tiene listo decreto de devolución de IVA a la construcción 

La devolución del IVA aplicará para la compra de materiales para la construcción 

de vivienda de interés social y social prioritaria y podrán aplicar a la devolución o 

descuento las firmas constructoras del proyecto. 

Estos son los 10 bancos más grandes del mundo en activos 

Todos los años, S&P Global Market Intelligence publica su clasificación anual de 

los bancos más grandes del mundo por activos y en 2017, una vez más, los 

bancos chinos ocupan el primer puesto de la lista. 

Plataformas tecnológicas y el contrato de trabajo 

Carolina Porras Ramírez 

¿La plataforma es un verdadero instrumento de intermediación o es en realidad 

una empresa prestadora de servicios? 

 

OECD 

  

Tackling corruption through taxation: The power of co-operation 

Why is it so important–and urgent–to strengthen co-operation between tax and 

anti-corruption authorities?  

"Every dollar that a corrupt official or a corrupt business person puts in their 

pocket is a dollar stolen from a pregnant woman who needs healthcare, a girl or a 

boy who deserves an education, and communities that need water, roads, and 

schools." (Jim Yong Kim, President of the World Bank Group) 
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