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Mapfre lanzará el seguro Flexi Ahorro para contribuir al ahorro de los 

colombianos 

Tener un solo producto que permita ahorrar, pero a la vez proteger los recursos 

es uno de los objetivos que tiene la entidad aseguradora Mapfre, que dio a 

conocer que lanza en el mercado colombiano su seguro Flexi Ahorro con el que 

esperan contribuir a este objetivo. 

En cartera de vivienda de cada 100 consumidores, siete están en mora 

Una desaceleración en el crecimiento de saldos, una caída en originaciones y un 

menor deterioro en los indicadores de mora en la cartera de vivienda, fueron 

algunas de las conclusiones del estudio entregado por TransUnion Colombia, en el 

que dieron a conocer indicadores del comportamiento del crédito, indicadores y 

morosidad del mercado colombiano. 

CDTs y microcréditos impulsan crecimiento de bancos pequeños 

Los grandes bancos poco a poco ven cómo los considerados bancos pequeños les 

pisan los talones con tasas y productos competitivos 

Nequi, el único neobanco colombiano, completa 450.000 usuarios tras 

dos años de operación 

La implementación tecnológica es uno de los principales objetivos del Gobierno, lo 
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que se refleja en el número de las fintech 

Reformas tributaria y pensional deben ser prioridad para el gobierno de 

Duque 

Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo, considera que solo se pueden 

reducir los impuestos a las empresas si hay un aumento de otros tributos. 

Exportaciones desde zonas francas aumentaron 52,6% en abril 

El Ministerio de Comercio, Industria y Comercio indicó que las ventas externas 

desde las zonas francas colombianas aumentaron 56,2% en abril, siendo la cifra 

más alta más alta para ese mes en los últimos ocho años. 

“El proceso de paz es un aliciente para comerciar con Colombia”, Antonio 

Carámbula 

El director ejecutivo del Uruguay XXI, Antonio Carámbula, habló con LR sobre la 

labor de la agencia de promoción de exportaciones, inversiones e imagen de 

Uruguay en el mundo y del interés de las empresas uruguayas en negociar con 

Colombia. Entre los motivos más importantes para establecer relaciones 

comerciales se encuentran las fortalezas en el sector turístico y el proceso de paz, 

considerado “un aliciente” importante para las compañías. 

Estados Unidos acumula nuevos expedientes en la OMC por aranceles al 

acero 

Cinco países iniciaron procedimientos en la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) contra Estados Unidos por haber establecido aranceles globales a las 

importaciones de acero y aluminio, lo que ha incrementado la carga de trabajo de 

ese organismo. 

Precios del petróleo bajan luego de decisión de aumento de producción 

El barril de petróleo Brent se cotiza hoy un precio de US$74,18 mientras que el 

West Texas Intermediate arrojó una cifra de US$68,53. Ambos precios se 

contrajeron luego de conocerse la decisión de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (Opep) de aumentar la producción de crudo en un 

millón de barriles diarios. 

Adiós al primer semestre 

Editorial 

Pasamos la mitad del año con buenas perspectivas para la economía que recibirá 

el nuevo Gobierno, momento para ser optimistas. 

Ocde: un incentivo para mejorar 
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Núria Vilanova 

“La adhesión de Colombia contribuirá a los esfuerzos por transformar la Ocde en 

una institución más diversa e inclusiva. Los retos globales que afrontamos solo 

pueden abordarse si las economías emergentes, en desarrollo y avanzadas 

trabajan de forma conjunta”. 

Firma Guerrero & Asociados llegará a cuatro nuevas ciudades y tendrá 

nueva área 

Se abrirá el área de Derecho Laboral Internacional y realizarán inversiones 

importantes en temas de tecnología e investigación. 

El fallo de Animal Science vs. Habei Welcome Pharmaceutical 

Gabriel Ibarra Pardo 

El pasado 14 de junio la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos (CSJ) 

expidió un fallo que sienta un precedente de suma importancia en torno del peso 

que las cortes de ese país deben otorgar a la interpretación que realice un 

gobierno extranjero, de sus propias regulaciones. 

 

 

 

Gobierno prevé baja en la inversión extranjera en el 2018 

La disminución de cruces de deudas de firmas reducirían capitales foráneos en 

US$ 13.701 millones. 

Santander y BBVA pasan la prueba anual de estrés de la Reserva Federal 

35 entidades se sometieron al examen del banco central de EE. UU. El jueves se 

conoce el resultado. 

El nuevo gobierno ultima detalles de su reforma económica 

Equilibrar ingresos y gastos públicos, entre los retos del presidente electo Iván 

Duque y su equipo. 

Esto es lo que debe saber acerca de su ahorro de pensión 

Es esencial que revise su historia laboral constantemente y los rendimientos de 

su AFP respectiva. 

Transformación de la Orinoquia y la economía colombiana 

Es una región que tiene los recursos naturales y la belleza para ser próspera. 

Temblor por salida de General Electric del índice Dow Jones 

La acción de la icónica firma de Estados Unidos saldrá el martes de la afamada 
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canasta bursátil. 

Vuelve y juega la idea de créditos de vivienda a más de treinta años 

Hoy, los préstamos se toman a 15 o 20 años. Sector constructor dice que 

dinamizaría este mercado. 

Cooperativas: alternativa para impulsar la vivienda / Opinión 

Tres millones de asociados, aproximadamente, son un potencial para las 

cooperativas. 

 

 

 

 

China y la UE unen esfuerzos contra la guerra comercial de Donald Trump 

  

Así va la guerra comercial en el mundo 

  

Grupo Energía Bogotá listo para vender participación del 20% 

  

Rusia también anuncia posibles represalias por aranceles de Donald 

Trump 

  

El 68% de los líderes empresariales colombianos no trabajan de forma 

integrada 

 

 

 

Un registro mundial contra la evasión tributaria 

Una medida crucial sería un registro financiero global de los titulares reales de las 

sociedades, cuentas bancarias y propiedades.  

El negocio de las franquicias aumentó su participación en el país 

Los negocios bajo esta modalidad han aumentado 29,7% en los últimos dos años. 

En $633.000 millones está el superávit de la ANH para el 2018 y 2019 

El remanente de la entidad para el segundo año reportaría una contracción en 

$37.000 millones, un 11% frente al 2018. 

Inversión de portafolio está cediendo terreno 

Colombia, al igual que otros mercados emergentes, está recibiendo menos flujos 
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del exterior que en años anteriores. 

La Alianza del Pacífico, tras negocios en Bogotá 

Los empresarios de los países que conforman este bloque se reúnen mañana para 

generar rutas de desarrollo de sus economías. 

Construcción ecológica despierta interés en el mercado de EE. UU. 

El índice de edificación comercial de la U.S. Chamber muestra oportunidades de 

negocio para los empresarios colombianos. 

Deuda pensional caería $10 billones en 10 años 

El pasivo de la Nación está hoy en 3,9% del PIB, cifra que será igual el próximo 

año, pero que comenzará a caer a partir del 2020. 

Colocación de créditos del agro creció 19,9% 

Entre enero y mayo de este año sumaron $6,3 billones. Antioquia, Valle del 

Cauca, Bogotá y Cundinamarca, los de mayores pedidos. 

Amanecer tardío 

La recuperación del sector financiero requiere de la reactivación de la inversión y 

de la construcción. 

Fuerte polémica por posible intervención de Medimás 

Gobierno y gremios del sector dicen que esta salida a los problemas de la EPS 

puede generar más daños que beneficios.  

En busca de un gran acuerdo 

Ricardo Ávila 

“Hay que recibir con entusiasmo la semilla que sembró el sector privado, al 

definir unos ejes estratégicos para hacer de Colombia un mejor país”. 

¿No más TLC? 

Manuel José Cárdenas 

"Tampoco debe cerrarse totalmente la puerta para la celebración de nuevos 

tratados o ampliación de los existentes." 

Sentados sobre un tesoro 

Sergio Calderón Acevedo 

Podrían empezar negociando con la UE y EE. UU. la homologación de sus 

certificados con los de nuestro país, para disminuir los costos del proceso”. 

Prioridades ante todo 

Ricardo Villaveces P. 

Las votaciones mostraron que hay en el país una inconformidad no solo con el 
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gobierno saliente, sino con lo que llamaba Álvaro Gómez el régimen. 

Un registro mundial contra la evasión tributaria 

José Antonio Ocampo 

Una medida crucial sería un registro financiero global de los titulares reales de las 

sociedades, cuentas bancarias y propiedades. 

 

 

 

Colpensiones aumentó su patrimonio en 764% 

Un informe denominado “Reporte Anual de Empresas de la Nación 2017” 

presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reveló que 

Colpensiones es la empresa del Estado con mayor aumento del patrimonio. El 

informe deja ver además cómo las 109 empresas en las que el Estado colombiano 

tiene participación, generaron ingresos por $76 billones. 

Economía, con síntomas de recuperación 

La mayoría de los sectores ya dejaron los números rojos y hay buenos augurios 

en varios de ellos 

Pensamiento económico de Carrasquilla 

El dirigente estuvo entre 2003 y 2007 como jefe de las finanzas nacionales 

Se impone sistema de Autopago en sector retail 

El sistema de Autopago (mejor conocido como self-checkout) es ahora la gran 

tendencia mundial en el sector de Retail. Esta tecnología, implementada con éxito 

desde hace unos años en varios países del mundo, ha hecho al fin su arribo a 

Colombia de la mano de NCR - líder mundial en tecnologías omnicanal y de 

soluciones de autoservicio - que desde fines del año pasado ha venido 

impulsando la puesta en marcha de esta clase de servicio en el país. 

Un millón de barriles más acuerda la Opep 

Se logró consenso en Viena para que otros países no socios como Rusia 

contribuyan a la meta 

Comenzó guerra comercial UE-EU 

Se espera fuerte impacto en las bolsas de valores y el mercado mundial 

Lupa a 28.000 morosos que deben $1,1 billones 

La entidad logró recaudar $160.000 millones por acciones de fiscalización 

Se impone mercado de apartamentos tipo resort 
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Cuando una persona visita un hotel cinco estrellas o tipo boutique o un Home 

Resort, siempre sueña con vivir allí por las comodidades que hay en un solo 

espacio. El ingeniero Mario Afanador, Director Comercial de Ecoinsa Ingeniería 

decidió hacer un listado de ambientes o espacios indispensables  que ayudarán a 

identificar y comprar un apartamento con estilo Resort, el cual busca crear una 

experiencia única. 

 

 

 

El ranking de las 5.000 empresas más grandes de Colombia 

Esta vez el rasero fue superior al escalafón del año pasado e ingresaron 

compañías con ventas por encima de $25.155 millones. 

¿Cómo puede conquistar una pyme a una gran empresa? 

Una pyme que quiera enamorar a una gran empresa debe ser bonita por dentro y 

por fuera. Eficiente en sus procesos, cumplidora y con precios competitivos. 

Así han evolucionado las variables económicas colombianas en estos 25 

años 

En el último cuarto de siglo la economía colombiana sufrió profundas 

transformaciones, de las cuales destacamos algunas. 

Cinco libros ideales para leer estas vacaciones 

Historias empresariales y lecciones de liderazgo pueden conocerse en libros de 

negocios recomendados para vacaciones. 

Pensión básica universal 

Eduardo Lora 

Se “marchitaría” el régimen de prima media y la afiliación a los fondos de 

pensiones sería voluntaria. 

¿Cuánto puede valer el dólar? 

Juan Manuel López Caballero 

El dólar no tiene hoy ninguna garantía real diferente de la confianza que inspira. 

Pero se está llegando al momento en que aparece cierta desconfianza. 

  

FMI 

  

Estimating Cyber Risk for the Financial Sector 
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Cyber risk has emerged as a significant threat to the financial system. An IMF 

staff modeling exercise estimates that average annual losses to financial 

institutions from cyber-attacks could reach a few hundred billion dollars a year, 

eroding bank profits and potentially threatening financial stability.  

  

BBC MUNDO 

  

5 trucos para saber si el SMS que te envía tu banco es genuino o es de un 

estafador 

Muchos estafadores están usando la tecnología a su favor para hacerse pasar por 

instituciones bancarias y acceder a datos y cuentas de los clientes. La BBC habló 

con un especialista para aprender cómo diferenciar los mensajes auténticos de los 

que no lo son. 

Pasaportes Dorados: cómo funciona la multimillonaria industria global de 

la venta legal de ciudadanías 

Mientras centenares de miles de personas se agolpan en las fronteras de Estados 

Unidos y Europa con el sueño de una vida mejor, otros se dan el lujo de comprar 

ciudadanías. Y no se trata de un negocio ilegal. 

“Dugnad”, la sorprendente tradición de siglos que cimentó la ética de 

trabajo en Noruega 

Lo llaman “dugnad” y podría traducirse por “ayuda” o “apoyo” y es una idea 

arraigada en la sociedad noruega. Para muchos es una de las claves del éxito 

económico del país nórdico. Pero, ¿cómo se pone en práctica? 

El hombre que fue despedido de su trabajo por una máquina 

Ni él ni sus jefes entendían lo que estaba pasando. Un día Ibrahim Diallo llegó a 

trabajar y descubrió que había sido bloqueado de todos los sistemas. Esta es una 

impresionante historia en la que una máquina se vuelve más poderosa que los 

seres humanos. 

Por qué algunas grandes marcas temen que los "influencers" que ganan 

miles de dólares en Instagram están haciendo trampas 

El gigante de bienes de consumo Unilever se manifestó contra los "influencers" 

que exageran su poder en las redes sociales para ganar más dinero y utilizan 

seguidores falsos. Y esta no es la única marca que se está hartando. 

Así son los nuevos aguacates que tienen una piel invisible que les 
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permite mantenerse frescos más tiempo sin pudrirse 

A primera vista son iguales que cualquier otro aguacate, aunque cuentan con una 

novedosa tecnología que les permite mantenerse frescos más tiempo sin 

deteriorarse 

 

  

 

Nuevas Adquisiciones 

 

  

En: Ambito Jurídico,  18 de junio al 1 de julio de 2018 

No. 492.-- Colombia: Legis, 2018.   24 pág. 

 

Anulan fallo sobre no prescripción de aumento 

pensional por persona a cargo (1,3) 
Reglamentan normas sobre impuesto al alumbrado 

público  (1,4) 

Modifican plazos para utilización obligatoria de la 

planilla electrónica (3) 
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