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“El logro es la reducción de la pobreza sin precedentes”: Mauricio 

Cárdenas 

El ministro indicó que el proceso de venta de acciones de Coltel lo concluirá el 

próximo Gobierno. 

Acción del GEB destronó a Éxito como la favorita de los analistas 

financieros 

La Encuesta de Opinión Financiera realizada por Fedesarrollo y la cual consulta a 

analistas financieros y administradores de portafolios sobre sus proyecciones 

económicas, reveló que los consultados ven a la acción del Grupo Energía Bogotá 

(GEB) como la más atractiva de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 

Los bancos extienden los códigos CVV en las tarjetas débito para 

compras digitales 

Seguramente usted forma parte de los que en alguna ocasión ha querido realizar 

transacciones electrónicas en las que se solicita un código de verificación que está 

disponible solo en las tarjetas de crédito. Se trata del CVV (Card Verification 

Value) y es pedido, principalmente, cuando se hacen compras internacionales, 

aunque también para comprar una boleta por internet, disfrutar de aplicaciones 
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como Uber, Netflix, Spotify o usar páginas de apuestas deportivas, entre otras. 

Estados financieros y operativos de Reficar de 2017 recibieron opinión 

negativa 

Luego de que la Refinería de Cartagena (Reficar) realizó un ajuste contable del 

deterioro de años anteriores, correspondiente a $1,5 billones, y presentó sus 

estados financieros para 2017, la compañía recibió de parte de la Contraloría 

General de la República una opinión negativa a la presentación de su más 

reciente auditoría. 

Mixa, un desarrollo mixto abierto a una nueva forma de vivir y trabajar 

La teoría de la evolución de Darwin, “adaptarse o morir”, sigue resonando con 

fuerza en el siglo XXI. Hoy en día, la innovación es vital, pues vivimos en un 

mundo que avanza demasiado rápido y no espera. Reinventarse día a día es lo 

que demanda de nosotros el mundo actual. “Es por eso que Grupo Arké, empresa 

desarrolladora de proyectos inmobiliarios, lleva en su ADN la sublime capacidad 

de adaptación. Justamente gracias a eso es que surge Mixa, un desarrollo mixto 

que llegará a adaptarse a la nueva a forma de vivir y trabajar de las personas en 

Medellín”, explicó Carlos Ossa gerente de Grupo Arké. 

Encuesta de Opinión Financiera espera que el IPC cierre el año en 3% 

La Encuesta de Opinión Financiera realizada por Fedesarrollo y la cual consulta a 

analistas financieros administradores de portafolios sobre sus proyecciones 

económicas, reveló que los encuestados mantuvieron su pronóstico de 

crecimiento del PIB para el segundo trimestre en 2,4% y estiman un crecimiento 

de 2,5% para el tercer trimestre de 2018. Entre tanto, para el crecimiento anual 

se mantiene el pronóstico de 2,5% para 2018, pero aumentó el de 2019 desde 

3,0% a 3,1%. 

Solo 7% de los hogares en Colombia cuenta con un seguro voluntario 

El aumento en la compra de productos de cada vez mayor valor económico en los 

hogares colombianos, como televisores, electrodomésticos y demás tipos de 

bienes, ha traído consigo diferentes necesidades de aseguramiento. Es así como 

la oferta del sector asegurador incluye en sus productos la posibilidad de proteger 

los bienes y contenidos de su casa, sin necesidad de pagar el aseguramiento de 

la infraestructura de la misma. 

Los créditos rotativos han caído 13% en un año según cifras de 

Asobancaria 
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Necesitar dinero adicional y asociarlo directamente con las tarjetas de crédito 

puede llegar a ser un gran error, ya que manejarlas inadecuadamente puede 

hacer que los usuarios incurran en mayores gastos, y es por eso que es bueno 

que las personas sepan que hay otras soluciones en el sistema financiero. Este es 

el caso de los créditos rotativos que consisten en un cupo permanente de crédito 

para que los usuarios tengan efectivo y pueda ser transferido a una cuenta de 

ahorros o corriente. 

Durante el Mundial de Rusia, 50% de las transacciones se hace sin 

contacto 

El evento deportivo más esperado del año no solo incrementó las ventas en el 

sector comercial, bebidas, alimentos y turismo, sino que también el sistema 

financiero se vio beneficiado. 

Acción del GEB destronó a Éxito como la favorita de los analistas 

financieros 

La Encuesta de Opinión Financiera realizada por Fedesarrollo y la cual consulta a 

analistas financieros y administradores de portafolios sobre sus proyecciones 

económicas, reveló que los consultados ven a la acción del Grupo Energía Bogotá 

(GEB) como la más atractiva de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 

Banco online de Santander reinventa guerra hipotecaria con incentivos a 

clientes ‘top’ 

Dentro de la plataforma digital aparecen nuevas funciones como tasas 

preferenciales. 

Trump ataca plan de Harley de trasladar producción desde EEUU para 

evitar aranceles UE 

El presidente Donald Trump criticó duramente a Harley-Davidson 

Inc, despuésde que el fabricante de motocicletas dijo que trasladaría 

fuera de Estados Unidos parte de suproducción para clientes europeos y 

así evitar aranceles de represalia que podrían costarle hasta US$100 millones al 

año. 

Europa tomará represalias si EEUU impone aranceles a autos: Francia 

Europa responderá si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su 

amenaza de establecer aranceles a la importación de autos fabricados en el Viejo 

Continente, dijo el lunes el ministro de Finanzas de Francia. 

Al agro le debe llegar su cuarto de hora 
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Editorial 

Quien llegue al Ministerio del Agro tendrá la obligación de llevar al sector a otro 

nivel, pues han sido muchos años de atraso y conflicto 

Reforma Ley Dodd-Frank: ¿Reversa regulatoria? 

Sergio Clavijo - 

A 10 años del estallido de la crisis financiera de Lehman (2008-2018), la relativa 

salud del sistema financiero de EE.UU. habla de las bondades de haber sincerado 

sus balances bancarios y emprendido un rápido desapalancamiento de su 

economía. La Zona Euro ha ido más lento en dicho sinceramiento bancario y, si 

bien se lograron algunos avances en Irlanda y España, la mora es aún tan alta 

como 11% en Italia (aunque inferior al 16% que se tenía en 2015) y de 45% en 

Grecia. 

Las monedas virtuales y su naturaleza tributaria 

Héctor Falla 

La transformación de la economía producto de su digitalización ha implicado 

grandes cambios respecto de cómo las personas se relacionan desde el punto de 

vista comercial, particularmente en cómo llevamos a cabo las transacciones de 

compraventa de bienes y servicios, y cómo se pagan dichas transacciones en el 

espectro virtual. 

Registro mercantil de las sociedades civiles 

Martín Escobar Hoyos 

En Colombia desde hace algunos años existe un debate sobre si las sociedades 

civiles, que a diferencia de las sociedades comerciales, no incluyen en su objeto 

social actos de comercio, deben inscribirse en el registro mercantil y renovar su 

matrícula mercantil o no. 

Delito de urbanización ilegal 

Camilo Andrés Baracaldo Cárdenas 

Las normas de derecho administrativo que regulan el trámite de la expedición de 

licencias urbanísticas (Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015) y los 

conceptos de radicación de la solicitud de licencia en “legal y debida forma”, y de 

“presunción de legalidad y acierto” de los actos administrativos, son de suma 

importancia toda vez que las licencias son una especie dentro de esta categoría 

jurídica. 
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Cuatro pasos para bancarizar las nuevas generaciones de usuarios 

Omnicanalidad y productos ciento por ciento digitales, entre las estrategias para 

mejorar. 

Escalada de guerra comercial afecta los mercados 

Wall Street registró la mayor caída desde abril. Petróleo perdió 82 centavos. ¿Qué 

pasó en Colombia? 

Iniciativa privada de empleo juvenil habría cubierto 70 % de meta 

Se vincularon 37 empresas para crear 17.000 empleos en 4 años. Nestlé lleva 32 

% de meta. 

China libera fondos ante inicio de guerra comercial 

Banco Central recorta 0,5 puntos el coeficiente de caja de algunas entidades 

financieras. 

Autoridad Bancaria Europea urge alistarse para un ‘brexit’ sin acuerdo 

La agencia considera que no se están tomando suficientes medidas ante un 

fracaso en negociaciones. 

Las tiendas orgánicas de Carulla venden sus primeros frutos 

La inversión del Grupo Éxito en el 2018 para este formato es de $ 20.000 

millones. 

 

 

 

Ganaderos insisten en que sector quede excluido de acuerdos 

comerciales con Australia y Nueva Zelanda 

  

Hay miedo por una posible burbuja en las criptomonedas 

  

Usar bicicleta, una inversión con más de 20 % de rentabilidad 

  

Promulgan ley sobre la salida de Reino Unido de la UE 

  

EEUU limitaría inversiones chinas en tecnología por seguridad 
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Acciones EE.UU. caen por tensiones comerciales, dólar se debilita 

  

Anuncian comercialidad del campo petrolero Infantas Oriente 

  

Debilidades de Irán y Venezuela son oportunidades para otros petroleros 

 

 

 

Estos son los 20 productos que fueron retirados del mercado colombiano 

por defectuosos  

Los registros, según la Superindustria, comprenden las campañas de ‘recall’ del 

año pasado y lo que va del 2018.  

Las pensiones hay que dejarlas como están: CGT 

Según la agremiación sindical, generar certidumbre en materia pensional es uno 

de los principales temas que debe tener en cuenta el próximo gobierno. 

‘Se deben reforzar las bases de la Alianza del Pacífico’ 

El presidente de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile afirmó que tendría 

que haber una hoja de ruta para ayudar a las pymes en su desarrollo. 

EE. UU. dio nuevo giro en la guerra comercial 

El Gobierno de Trump restringiría las inversiones, llevando la disputa más allá de 

la imposición de aranceles. 

Retos en ciencia y tecnología para Colombia en su ingreso a la Ocde 

Uno de los puntos claves en los cuales el país deberá realizar mayores esfuerzos 

es en el incremento de las inversiones en investigación y desarrollo. 

Nueva edición de la revista Doing Business 

La publicación circuló en el periódico impreso Portafolio este lunes. El tema 

central es la innovación. 

Un país de ‘suelo pegajoso’ 

Ricardo Ávila 

Un trabajo que acaba de dar a conocer la Ocde dice que la movilidad social es 

baja en Colombia y afecta sobre todo a los más pobres. 

Resulta clave hacer una buena reforma fiscal 

Miguel Urrutia 

En las democracias de la Ocde, los impuestos son bajos para el 20% más pobre, 
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pero el resto paga según sus posibilidades. 

El boicot del bitcóin 

Germán Eduardo Vargas 

Avanzando en conclusiones, la cotización del bitcóin maduró envuelta en 

periódico, impulsada por las mismas fake news. 

 

 

 

 

Polémica por Ley de Primera Empresa 

Enfrentado. Académico critica que en Colombia no se apoya el emprendimiento, 

mientra el senador García insiste que el proyecto respalda a los que quieren crear 

empresa 

Se evidencian los altibajos en PIB 

Aunque el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) mostró un avance en 

abril de 3,5% anual, impulsado por más días hábiles en el periodo, una vez que 

se controlan los efectos estacionales y de días calendario, la actividad se 

desaceleró del 3,4% en marzo al 1,2%. Este indicador muestra el 

comportamiento de la actividad y señala los altibajos de la economía. 

 

 

 

¿Cuánto presupuesto ha ejecutado el Gobierno en 2018? 

Aunque los diferentes sectores del Gobierno tienen entre el 98% y el 79% de sus 

recursos comprometidos para contratos a ejecutar en este año, en realidad han 

ejecutado menos de la mitad de las partidas que se les asignaron para 2018. 

¿Por qué los nuevos aranceles de Trump no afectan tanto a Colombia? 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente impuso aranceles a 

las importaciones de acero y aluminio con el fin de modificar el comercio con 

algunos países. Sin embargo, Colombia se lleva un impacto mínimo. 

La importancia de tener un buen perfil crediticio 

Raúl Ávila Forero 

El historial crediticio suele pasar desapercibido para una persona promedio que 

busca adquirir planes, créditos o hasta tarjetas para aumentar su nivel de 

consumo. Lo preocupante es que la falta de educación financiera para personas 
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naturales es un pan de cada día y, en muchas ocasiones, se pueden escoger 

créditos con un alto interés debido al mal puntaje crediticio o, incluso, no poder 

concedérselo, dado el alto nivel de riesgo. 
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