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Transacciones móviles ya son 6% de las operaciones bancarias en el país 

La promesa de ir acabando el uso de papel moneda en las tiendas, supermercados 

y otros establecimientos comerciales se va volviendo realidad de la mano de las 

entidades financieras que en solo un año aumentaron en 67% las transacciones a 

través del celular, al pasar de 197 millones de operaciones en 2016 a más de 330 

millones el año pasado. 

Calcule cómo hacer sus compras según las fechas de corte de su tarjeta de 

crédito 

Según el reporte más reciente de la Superintendencia Financiera, al cierre de 

febrero había 14,6 millones de tarjetas de crédito vigentes, las cuales suman una 

deuda de $28 billones. Todos estos plásticos tienen en común que cada banco le 

presenta a su cliente una fecha de corte que define el inicio y fin de facturación 

mensual. 

El Banco de la República mantendrá inalterada la tasa según 66,7% de los 

analistas 

En la última encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo la mayoría de analistas 

apostó porque en la reunión del Banco de la República de junio no se darían 
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ajustes en la tasa de interés el Emisor. En esta oportunidad 66,7% de los 

analistas considera que no presentaría ajustes y se mantendría en 4,25%, 

mientras que el restante 33,3% espera que se reduzca entre 25 y 50 pbs. 

Mapfre tiene nuevo seguro para viviendas que cubre errores de diseño 

A raíz del aumento de noticias de errores en las edificaciones de algunos complejos 

de vivienda, que han afectado a varios compradores, Mapfre estrenó el nuevo 

seguro ‘Vivienda 10’, que busca que los usuarios tengan un resarcimiento de los 

daños por errores de diseño, materiales defectuosos o deficiencia en la mano de 

obra. 

Por primera vez, Colombia exporta más petróleo que Venezuela a EE.UU. 

No hay duda de que Venezuela es uno de los países más importantes en el 

mercado petrolero a nivel mundial, pero la mala hora de su empresa estatal, 

Pdvsa, que es uno de los grandes afectados por la crisis de la deuda del país 

vecino, ha hecho que Colombia exporte más crudo al mercado estadounidense que 

el país gobernado por Nicolás Maduro, a pesar de que esa nación tiene mayores 

reservas y producción. 

Agilitix y Google ofrecerán servicios en la nube de manera conjunta 

Las compañías tecnológicas Agilitix y Google confirmaron la firma de una alianza 

bajo la cual ambas organizaciones prestarán servicios en la nube a otras empresas 

de manera conjunta. 

Reelección de Maduro y venta de petróleo 

Editorial 

Colombia ya supera a Venezuela en envíos de petróleo a Estados unidos, una 

situación impensable hasta hace unos años, bueno y malo a la vez. 

La Regla Fiscal de Colombia: ¿tiro al blanco movible? 

Sergio Clavijo - 

En abril de 2018, el Comité Consultivo para la Regla Fiscal (CCRF) divulgó sus 

nuevas directrices, relajando de manera contra-intuitiva y significativamente la 

trayectoria permitida de déficit del Gobierno Central (GC), particularmente durante 

el período 2019-2024. 

Seis años TLC USA 

Carlos Ronderos - 

Se cumplen seis años de la vigencia del TLC suscrito entre Colombia y los EE.UU. y 

en general la valoración que se hace de su éxito está en función del saldo de la 
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Balanza Comercial. Como cualquier correligionario del señor Trump, algunos 

analistas se limitan a ver cuál es el saldo de balanza y, si este es positivo, lo 

alaban; de lo contrario, lo condenan y alertan sobre futuros acuerdos comerciales. 

Chambers & Partners premió a PPU 

La editorial premió a la firma por el fomento a la mujer 

Abogados para el agro-negocio 

Andrés Esteban Naranjo 

Durante las ocasiones anteriores, he querido ser insistente con una premisa que 

tendría que guiar el quehacer jurídico: no existen aspectos de la vida cotidiana que 

no se relacionen, siquiera en puntos superficiales, con el mundo legal; considerar 

que el ser humano ha tenido necesidades constantes desde que ha existido en el 

mundo, indiscutiblemente ha de llevarnos a considerar la manera como se 

satisfacen estos instintos naturales y que diversos aspectos han tomado mayor 

relevancia o han dejado de tenerla, para decidir la forma a través de la cual se 

atienden mencionados requerimientos. 

Deber de lealtad de los administradores 

Laura Carreño 

De acuerdo con la ley colombiana, los administradores de las sociedades deben 

actuar conforme a unas directrices generales de conducta. El artículo 23 de la ley 

222 de 1995 establece que los administradores deben obrar de buena fe, con 

lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones 

deberán cumplirse en interés de la sociedad y teniendo en cuenta los intereses de 

sus asociados. 

 

 

 

Dian aclara discusión sobre impoconsumo a cigarro electrónico 

Con memorando resuelve discusión sobre interpretación de norma. Aplica para 

remedio del tabaquismo. 

Redes de descuentos duros ya tienen 10 % de ventas de supermercados 

En el 1er. trimestre, ventas de hipermercados minoristas del país subieron 7,8 %. 

Barril de petróleo a US$ 80, por posible disminución de la oferta 

Actualmente, el crudo opera en sus niveles más altos desde fines del 

2014.                     
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6 consejos para proteger transacciones en época del Mundial de Fútbol 

Si tiene programado ir a Rusia, lea estas recomendaciones para protegerse de 

delitos informáticos. 

Bonos sociales, una inversión responsable / Opinión 

Columna de Mario Suárez Melo, presidente de Bancoldex. 

1 de cada 6 dueños de autos hacen conejo a revisión técnico mecánica 

Según Mintransporte, la evasión del Soat se ubicó en 42,8 por ciento en el último 

año. 

Las nuevas movidas de Decamerón, Easy Taxi, Dole Food y AccorHotels 

En Colombia, también protagonizan los negocios mineras y firmas de cannabis 

medicinal y tecnología. 

Crear la cultura digital, un gran reto para los gimnasios 

Educar a los afiliados para que autogestionen su entrenamiento es uno de los más 

grandes desafíos. 

Así será el negocio de las facturas electrónicas a partir del 2019 

Se estima que con esta herramienta las pymes podrán acceder a recursos por US$ 

40.000 millones. 

 

 

 

 

Sanciones de EE.UU. a Venezuela impulsan precios del petróleo 

  

“A través de la experimentación es que creamos e innovamos” 

  

Exportaciones no mineras a países de TLC con Colombia crecieron 7,1% en 

primer trimestre 

  

La economía verde puede generar millones de empleos, dice la OIT 

  

Se acabó el plazo: 86 % de los prestadores de servicios turísticos 

renovaron su registro 

  

Qué materias primas se beneficiarían de la tregua Estados Unidos-China 
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Expectativa sobre la inflación del 2018 subió a 3,3% 

En la encuesta de opinión financiera de mayo de Fedesarrollo se revisaron al alza 

las proyecciones del IPC de mayo y del PIB del segundo trimestre. 

Viviendas de estratos medio y alto, las de más área en obra 

Estos rangos tuvieron la mayor participación en el primer trimestre del año, según 

el indicador del metraje en construcción. 

Industria del ‘software’ crecería 19% en el 2018 

En el último año estudiado, el 2016, este sector produjo $13,5 billones, con un 

incremento de 40% en la facturación. 

No hay propuestas de recaudar más impuestos, sino de cómo se recauda 

Daniel Wills y David Perez docentes de la Universidad de los Andes, analizan los 

planes de gobierno en materia tributaria de los aspirantes. 

Servientrega, con flota de camiones Mercedes-Benz 

Como parte de su estrategia de reducir emisiones, compró los vehículos Atego 

1726 para su flotilla. 

Dos caras de la bonanza 

Ricardo Ávila 

El escenario de precios de los hidrocarburos cerca de los 80 dólares por barril va a 

dejar ganadores y perdedores en todas las latitudes. 

 

 

 

 

Empleo formal para 1.000 discapacitados 

Más de 10.000 ciudadanos con esta condición reciben orientación laboral 

 

 

 

¿Cúales son las ciudades más y menos competitivas? 

Recientemente el Consejo Privado de Competitividad y el Centro de Pensamiento 

en Estrategias Competitivas (Cepec) de la Universidad del Rosario revelaron el 

primer Índice de Competitividad de Ciudades de Colombia. Estas son las tres 

ciudades con mejor puntaje y las tres con el más bajo. 
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EE.UU confirma suspensión de aranceles contra China 

El secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, confirmó el pasado 

domingo que Washington y Pekín acordaron la suspensión de aranceles a productos 

de ambos países, un día después de acordar reducir el déficit comercial 

estadounidense con China. 

Franklin Templeton le apuesta a la resurrección de los países emergentes 

Guillermo Valencia 

Con la compra de US$2.250 millones en bonos argentinos, la compañía redobla su 

apuesta en ese país. ¿Será el principio de un problema generalizado para los 

mercados emergentes? 

¿Cómo hacerse pobre? 

Mario Valencia 

Hay una combinación de malas decisiones individuales y colectivas que pueden 

llevar a una persona o -incluso- a toda una sociedad a la pobreza. 

Estos aportes harán que usted no pague impuesto de renta (o pague 

poquito) 

En FP no nos cansaremos de recordarle que hay que estar al día con las 

obligaciones fiscales, porque una mala asesoría o confiarse en lo que un amigo o 

un vecino le cuenta sobre los impuestos, puede salirle demasiado costoso. 
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