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Bbva completó 834.000 clientes conectados a través de su aplicación móvil 

Se anunció que 15% de las ventas de Bbva en Colombia se hacían a través de 

canales digitales 

Reserva Federal subió sus tasas de interés a un rango entre 1,5% y 1,75% 

Esta es la primera alza del Banco Central de Estados Unidos bajo mandato del 

presidente Jerome Powell. 

A sanción presidencial proyecto que elimina costos de cobros prejurídicos 

a deudores de Icetex 

Estos cobros representan al menos un recargo adicional de 10% para los deudores 

Mincomercio trabaja para que exportadores no sean afectados por 

aranceles de EE.UU. 

El departamento de Comercio de Estados Unidos abrió un mecanismo para que los 

importadores estadounidenses de acero y aluminio pidan que sus compras en el 

exterior sean excluidas de los aranceles del 10% y del 25%, respectivamente. 

Se acaba el plazo para acogerse al pago del predial por cuotas en Bogotá 

Hasta el próximo miércoles 28 de marzo hay plazo para inscribirse al pago por 

cuotas del predial en Bogotá. 
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La mitad de los hogares colombianos ya tiene acceso a Internet según el 

Dane 

En 2016 solo 45,8% de los hogares tenía conexión. 

Naturgas pide regulación en regalías y consultas previas 

En la inauguración del XXI Congreso de Naturgas 2018, el presidente de la 

Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Orlando Cabrales Segovia, 

resaltó varias temáticas del sector que espera que hagan parte de la agenda del 

próximo Gobierno. 

Proyecto de ley sobre ciencia y tecnología es la prioridad de Minhacienda 

De las regalías anuales se destina 10% al fondo de ciencia y Tecnología 

DNP espera que el índice de pobreza de 2017 se ubique en 17,8% 

Entidad sostiene que se necesita revisar el método de asignación de subsidios 

Europa quiere US$5.900 millones de las tecnológicas con un impuesto de 

3% 

La Unión Europea confirmó ayer que busca recaudar alrededor de US$5.900 

millones con un nuevo impuesto que tendrán que pagar las empresas tecnológicas, 

aunque aún el plan está sujeto a la aprobación de los 28 países del grupo 

internacional. 

El presidente Donald Trump impondrá US$50.000 millones en aranceles a 

China 

De confirmarse, estas serán las restricciones comerciales más duras impuestas por 

Trump a otro país 

El Gobierno tiene cuatro meses para regular la norma de prestación de 

servicios 

Los Contratistas podrán pagar las prestaciones sociales mes vencido 

Supersociedades advirtió las implicaciones legales de estar en la ‘lista 

Clinton’ 

Supersociedades advirtió sobre las implicaciones legales 

¿Debería igualarse la edad pensional de las mujeres? 

Mariana Torres Sánchez 

De acuerdo con la Ley 797 de 2003, en Colombia las mujeres afiliadas al Régimen 

de Prima Media podemos pensionarnos con 57 años, mientras que los hombres con 

62. Pese a ello, la tabla de mortalidad de rentistas de la Resolución 1555 de 2010 

de la Superintendencia Financiera indica que, a dichas edades, los hombres viven 
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21,3 años más; mientras que las mujeres, 29,7.  

Los actos delictivos en el área laboral 

Juan José Castro Muñoz 

El entorno laboral debe estar regido por principios y valores, de tal forma que se 

garantice la excelencia en el ámbito del trabajo. De esta forma, es de vital 

importancia que todo laborioso, que incurra en un delito sea despedido, ya que sus 

actos no solo son moralmente perjudiciales, sino que son contrarios a la ley. 

La prueba ácida a un milagro económico 

Editorial 

La compra de votos obligó a Kuczynski a abandonar el cargo de presidente, 

dejando en prueba el milagro económico de un país que crece a tasas de 3,5%. 

Densidad de las cotizaciones a seguridad social 

Sergio Clavijo -   

Anif ha venido repicando sobre la importancia de divulgar las cifras más relevantes 

en materia de cotizaciones a la seguridad social. La división de Seguridad Social del 

Mhcp ha hecho un esfuerzo con la publicación semestral de los boletines de 

seguridad social.  

 

 

 

Por qué la próxima crisis mundial  puede ser peor que la de 2008 

La caída de una empresa o un banco puede tener un efecto que lleve al colapso de 

una economía. 

El economista que cree que EE. UU. se parece cada vez más a Argentina 

Peter Temin explica las semejanzas entre la mayor economía del mundo y naciones 

subdesarrolladas. 

Colombia expande su imperio de ropa interior 

Leonisa ha afrontado la crisis del sector textil del país, apuntalada por sus ventas 

internacionales 

Las ciudades del país con más y menos problemas de economía 

Aunque se va en dirección correcta para dejar disparidades regionales, aún no hay 

frutos, dice Anif. 

Así es la calidad de vida de los hogares colombianos 

Encuesta de Calidad de Vida del Dane muestra cómo viven, qué bienes tienen y 
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cómo perciben su vida. 

Por costos, banca se opone a quitarle los tres ceros al peso 

A cambio, pide acelerar la entrada de la nueva familia de billetes, que apenas va 

en un 30 %. 

¿Es contratista? Conozca las claves del fallo sobre su pago de seguridad 

social 

Entre otras, ahora los empleadores deberán descontar el dinero y hacer los pagos. 

Estas son las mejores EPS de Colombia, según encuesta 

Preguntaron a 24.586 personas en 95 municipios de 28 departamentos y el Distrito 

Capital. 

Acuerdan eliminar el 'roaming' de la telefonía celular en la región 

Colombia y otros 18 países acordaron eliminar los cargos adicionales por estos 

servicios. 

Este es el índice de malestar económico en Colombia 

Cúcuta y Cartagena son las ciudades con mayor y menor sufrimiento económico. 
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Desregulación financiera en la era Trump: ¿la antesala de una crisis 

económica? 

  

Ecopetrol destinará $77.000 millones para proyectos en zonas afectadas 

por el conflicto 

  

La Corporación Financiera Internacional ahora es accionista de 18 % de 

Alquería 

 

Al 34% de los hogares no les alcanzan sus ingresos para cubrir los gastos 

mínimos 

  

Las siete criptomonedas más importantes del mundo 
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¿Es contratista? Esta sería la nueva forma en la que cobraría sus 

honorarios 

 

 

 

Colombia tendría un nuevo sistema de devolución de IVA para turistas 

extranjeros 

El Gobierno estaría preparando un borrador de decreto para modernizar el 

reembolso del IVA al viajero extranjero mediante un sistema más eficiente y 

menos costoso.  

Ecopetrol financiará ocho proyectos bajo la figura de ‘obras por impuestos’ 

La inversión total superaría los 77.000 millones de pesos y abarcaría proyectos de 

dotación mobiliaria para colegios y mejoramiento de vías en regiones apartadas del 

país. 

El precio del Brent vuelve a acercarse a los US$70 el barril 

Ayer cerró en US$69,47 mientras que hace un año se encontraba en US$51,62, lo 

que equivale a un incremento de 34,58%. 

En marcha, estrategia para movilizar recursos y financiar las vías 4G 

La Financiera de Desarrollo trabaja en un proyecto con el fin de que las emisiones 

de bonos para este programa sean más atractivas. 

Decreto busca ampliar abanico de inversiones de recursos del Fonpet 

El proyecto pretende ampliar los vehículos permitidos. Actualmente está avalado 

hacerlo en ETF locales y extranjeros; a estos le sumarían acciones de alta y media 

bursatilidad, así como iniciativas de APP. 

Trump tendría planeado imponer aranceles por más de 50.000 millones de 

dólares a China 

La sanción estaría basada en investigaciones que comprueban el robo de propiedad 

intelectual por parte del país asiático a empresarios estadounidenses. 

Aprobado Conpes sobre Desarrollo Sostenible 

El Documento de Política 3918 es la carta de navegación para el país sobre este 

tema, de aquí al 2030. 

Venezuela inició oferta pública del petro 

La preventa del criptoactivo cerró el martes y arrojó un monto superior a los 5.000 
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millones de dólares en intenciones de compra. 

¿Cómo puede aumentar su mesada pensional a través de la pensión 

voluntaria? 

Este mecanismo, disponible solo en el régimen de ahorro individual, tiene además 

beneficios tributarios y sirve como inversión. 

Con el dedo hacia abajo 

Ricardo Ávila 

El uso irregular de datos de los usuarios de Facebook no solo ocasionó pérdidas, 

sino que abrió el debate sobre la privacidad de la información. 

 

 

 

 

Entrevista. Crecimiento de economía será lento 

Carlos Leira Pinto, gerente de la IFC para América Latina, señaló que Colombia 

tiene un amplio potencial para el desarrollo de proyectos productivos 

4% sube precio que pagan al productor de leche 

Según el Ministerio de Agricultura, este incremento se deriva del comportamiento 

de la canasta de costos de insumos y precios al consumidor 

Fed sube tasas ante sólido crecimiento 

Es la primer alza del año y directivos declaran sorpresa por la ausencia de inflación 

y vigor del mercado laboral 

Hay 829 empresas en ‘lista Clinton’ 

La Superintendencia de Sociedades les recordó a los empresarios su deber de 

conocer a sus clientes y proveedores. 
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Minhacienda prepara nuevas reglas para inversiones del Fonpet 

El Ministerio de Hacienda tiene en etapa de comentarios un proyecto de decreto 

para permitir una mayor inversión de recursos del Fondo Nacional de Pensiones de 

Entidades Territoriales en el segmento de renta variable. 

Zuckerberg admite que en Facebook cometieron "errores" 
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“Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos y si no podemos, entonces no 

merecemos atenderlos", dijo el fundador y presidente de Facebook. 

“Las empresas colombianas tienen que empezar a explotar sus datos” 

Sergio Severo, vicepresidente de Hitachi Vantara, asegura que las empresas 

colombianas están teniendo mucha exposición para competir en un mundo más 

integrado, pero tienen que empezar a explotar los datos que tienen. 

La Fed sube las tasas de EE.UU ante perspectivas de sólido crecimiento 

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos aumentó este miércoles por primera 

vez en 2018 las tasas de interés ante un sólido crecimiento económico y dio 

señales que será algo más agresiva en lo que resta del año y en 2019. 

Acortar las carreras en Colombia: ¿es posible? 

Muchas veces se ha hablado de disminuir el tiempo de duración de las carreras en 

Colombia para seguir el modelo internacional. Pero realmente qué consecuencias 

traería esto. FP le cuenta. 

¿Cómo pasar sus cesantías de un fondo privado al Fondo Nacional del 

Ahorro? 

Si usted tiene sus cesantías y quiere pasarlas al Fondo Nacional del Ahorro le 

mostramos los requerimientos, el paso a paso y cómo se puede ver beneficiado. 
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