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Las tarjetas de crédito retail llegan a más clientes que las tradicionales 

Dentro de esa cartera de consumo las tarjetas de crédito siguen ese 

comportamiento ya que las originaciones de estos plásticos aumentaron 3,1% 

Categorización de Fondos de Inversión Colectiva busca aumentar 

inversión de colombianos 

El sistema de categorización de Fondos de Inversión Colectiva (FIC) ya es una 

realidad. Asobolsa y Asofiduciarias lanzarán el próximo primero de julio una 

plataforma web en la que los colombianos de a pie y los inversionistas 

experimentados, podrán analizar información de una forma más sencilla y 

detallada a la hora para tomar decisiones de inversión. 

Fitch Ratings mantiene calificación estable para cinco grandes bancos en 

Colombia 

La calificadora de riesgo Fitch Ratings, decidió ratificar las calificaciones de cinco 

de los principales bancos colombianos así como sus subsidiarias y mantener las 

perspectivas de los mismo en categoría estable. 

Ecopetrol pagará de forma anticipada créditos internacionales por 

US$156 millones 

La compañía petrolera Ecopetrol S.A. informó a través de la Superintendencia 
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Financiera que realizará el pago anticipado de la totalidad de los créditos 

celebrados en 2013 con la banca internacional, garantizados por Export-Import 

Bank de Estados Unidos, y cuya amortización se tenía prevista hasta 2023. 

Banco Santander se suma a la idea de retrasar las transferencias 

electrónicas 

El presidente del banco Santander, Claudio Melendri, se mostró a favor de diferir 

el tiempo de las trasferencias electrónicas por montos altos con el fin de hacer 

chequeos adicionales y evitar complicaciones, esto sucede luego de que la idea 

surgiese en la Asociación de Bancos, para mejorar la ciberseguridad en Chile. 

Entran en vigencia los aranceles de la Unión Europea contra Estados 

Unidos 

A partir de hoy, entra en vigencia la respuesta de la Unión Europea contra la 

política comercial de Estados Unidos. Aranceles de 25% a importaciones de una 

serie de productos estadounidenses es la respuesta inicial del grupo de países a 

las tarifas que impuso el presidente Donald Trump a las compras externas al 

acero y al aluminio. 

Las empresas vinculadas a tecnología tendrán que pagar más impuestos 

en Chile 

Felipe Larraín, ministro de Hacienda de Chile, anunció más impuestos a empresas 

del sector digital como Netflix, Spotify, Uber y Airbnb, entre otras, con el 

propósito de que aporten al desarrollo del país y compitan en igualdad de 

condiciones con las empresas locales, según informó el Ministerio de Hacienda de 

ese país. 

La guerra comercial de Trump sube de tono 

Editorial 

La amenaza de una guerra comercial global es que se sabe cómo inicia, pero 

nunca cómo finaliza peor aún ni cuáles son los mapas futuros. 

Transferencias territoriales y su optimizaciónSergio Clavijo - 

anif@anif.com 

Durante las últimas tres décadas, Colombia ha venido enfrentando serios desafíos 

en materia de descentralización política y fiscal. Si medimos esa descentralización 

por la vía fiscal, vemos que en Colombia se transfieren recursos a las regiones a 

través del Sistema General de Participación (SGP) por un valor equivalente al 

3,8% del PIB, lo cual implica que el Gobierno Central (GC) comparte cerca del 
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30% del total de sus recursos tributarios con los territorios (ver cuadro adjunto), 

ver Comentario Económico del Día 16 de noviembre de 2016. 

El marco fiscal del 2018 

Roberto Junguito 

Uno de los instrumentos que servirá de base para el empalme entre el equipo 

económico de la Administración Santos, encabezado por el Ministro de Hacienda, 

Mauricio Cárdenas, y de la Administración Duque, representado por el exministro 

Alberto Carrasquilla, será el recién publicado Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018, 

MFMP. 

Movimiento B en Colombia 

Carolina Romero Cerón 

El Congreso de la República de Colombia aprobó recientemente la ley para la 

creación de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedades BIC), que 

busca reconocer y dar seguridad jurídica a las empresas que tienen un propósito 

adicional al de la generación de utilidades. 

Delitos fiscales en Colombia 

Sebastián Rodríguez Bravo 

Excepto por algunas conductas muy específicas, Colombia es uno de los pocos 

países en donde la evasión fiscal no está penalizada. A diferencia de lo que ocurre 

en la vasta mayoría de los países desarrollados y en las principales economías de 

América Latina, en Colombia la evasión fiscal no constituye un delito, salvo por 

las siguientes conductas específicas cuya órbita en la práctica está muy limitada: 

La capitalización abusiva 

Juan Felipe Jiménez Trujillo 

El ejercicio del derecho de voto con propósitos indebidos es de aquellos supuestos 

y circunstancias que justifican un cuidadoso examen por parte del juez respecto 

de las decisiones tomadas por los órganos sociales y que requiere intervención 

judicial. 

 

 

 

'Modelo de alivio fiscal de EE. UU. funciona': Natalie Foster 

Natalie Foster, copresidenta de Economic Security Project, habla sobre la Renta 

Básica Universal. 
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Todos los créditos personales en el país se mantienen desacelerados 

Por la desaceleración y la morosidad, bancos siguen cautelosos y miden muy bien 

a quién le prestan. 

Significativa baja en déficit de balanza comercial del país 

En los cuatro primeros meses del 2018, la mayor brecha se registró con China, 

México y Alemania. 

Crepes y El Corral siguen en la punta del sector de restaurantes 

En 2017, 10.000 empresas de comidas registraron ingresos por $ 12,2 billones. 

 

 

 

 

Grecia podría salir pronto del rescate en el que está desde 2010 

  

Se rompe el secreto financiero: Chanel revela su gran fortuna 

  

El comercio en línea podrá ser gravado con impuestos en Estados Unidos 

  

Industria manufacturera vuelve a destacar en cifras del DANE 

  

Colombia tiene 40 millones de hectáreas para producir alimentos 

  

Ministerio de Transporte ajusta la reglamentación de taxis de lujo 

  

Acuerdo de incremento de producción en la OPEP está cada vez más 

cerca 

  

Unión Europea buscaría modernizar Organización Mundial del Comercio 

 

 

 

Colombia empeoró en su reputación mundial 

De acuerdo con Reputation Institute el país perdió 2,7 puntos en el listado 

respecto a 2017. Solo cuatro países, con las máximas notas. 

Marketing para lograr resultados 
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La razón final del marketing de hacer clientes felices y empresas rentables debe 

ser un propósito compartido por toda la empresa. 

Sistema general de participaciones: los tres pilares para su reforma 

En el Congreso se hundió la reforma que buscaba que esas partidas a las 

regiones aumentaran al menos la inflación, durante cada año. 

Colombia necesitaría más de US$ 60.000 millones para ponerse al día en 

infraestructura 

Esta suma es más de lo que pueden asumir los bancos locales, por lo que el país 

se vería obligado a buscar inversión extranjera. 

Recomendaciones para que no le pase lo del empleado de Avianca 

Cuide lo que publica en redes sociales, establezca un código de conducta y, en 

ningún caso, infrinja las normas. 

Presiones al alza 

Ricardo Ávila 

Tanto debido a circunstancias globales, como a la realidad de la región con la 

política, el viento sopla en favor de un dólar fuerte. 

Problema fiscal a la vista 

Hernán Avendaño Cruz 

La única opción viable es tramitar una reforma para cambiar el balance de la 

carga tributaria entre empresas y personas naturales. 

Banca, en la vía a revolución tecnológica 

Juan Pablo Villegas 

Dichas alternativas les permiten ser más eficaces con sus usuarios y 

colaboradores, al mismo tiempo que ahorran costos significativos. 

 

 

 

Cruce de opiniones sobre tres ceros 

Enfrentado. Ministro Cárdenas pide no dejar perder lo avanzado pero para 

gobierno Duque no sería prioridad 

Sí a empresas con vocación de interés común 

El nuevo modelo societario va más allá del fin lucrativo y estimula la equidad 

salarial 

Se desaceleró mercado del crédito 
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Balance del primer trimestre. Hay un incremento en la colocación de nuevas 

tarjetas de crédito 

Dan visto bueno a gestión de recursos en SENA 

Para la Contraloría, los estados financieros de la entidad presentan fielmente 

todos los aspectos reales. 

 

 

 

 

Aún el mundo no sabe lo que es una guerra comercial 

Lo que comenzó a través de la imposición de aranceles sobre el acero y aluminio 

por parte de Estados Unidos se ha contagiado a nivel global. 

Estas son las responsabilidades del representante legal de un negocio 

Los administradores de una compañía deben obrar bajo los principios de buena 

fe, lealtad y diligencia de buen hombre de negocios. 

  

FMI 

  

How the Commodity Boom Helped Tackle Poverty and Inequality in Latin 

America 

Latin America may be the most unequal region in the world, but it is the only 

region to significantly lower inequality over the past two decades, and the boom 

in commodity prices helped make it happen.   
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