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Superfinanciera crea un espacio para apoyar el desarrollo FinTech 

El espacio que llevará el nombre de Innovasfc está liderado por el Grupo de 

Innovación Financiera y Tecnológica del ente 

Bancóldex anunció que no financiará vehículos de transporte público a 

base de diésel 

Entidad informó que desea apostarle al apoyo al cuidado del medio ambiente 

Aranceles y sanciones de Trump disparan el precio del aluminio 

El precio del aluminio ha subido tanto este año que el mercado ha llegado a pensar 

que va a romper la barrera de los US$3.000 en la cotización a tres meses en la 

Bolsa de Metales de Londres. 

La abismal diferencia entre las economías de las dos Coreas 

Hoy se realiza la tercera cumbre norcoreana de la historia y la primera en una 

década entre los presidentes de Corea del Norte, Kim Jong-Un, y Corea del Sur, 

Moon Jae-in. La reunión histórica agrupa a las dos naciones divididas tras la Guerra 

de Corea de 1950 y ambas llegan al encuentro con realidades económicas muy 

distintas.  

Balance comercial China-Colombia 
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Sergio Clavijo - 

A lo largo de 2018, se ha venido escalando la guerra comercial entre Asia y 

Occidente, tras las impertinentes y sorprendentes medidas adoptadas por la 

Administración Trump. En un acto unilateral, los Estados Unidos adoptó sobre-

aranceles, hasta de 25%, a las importaciones de aluminio y acero provenientes de 

China, con el supuesto objetivo de dar impulso a los productores de estos bienes 

en su país. 

Un tributo a los candidatos 

Juan Nicolás Cort 

los aspirantes a la Casa de Nariño tienen todo un andamiaje de propuestas que 

deben ser analizadas por todo aquel que esté gravado con algún tipo de carga 

tributaria, en la medida en que quieran conocer el rumbo que tendrá Colombia en 

el próximo cuatrienio en dicho aspecto. Valga mencionar que una de las 

preocupaciones latentes en todos los candidatos, es la evidente evasión tributaria 

en la que incurren aquellos que no adoptan como suyo el deber constitucional de 

contribuir, lo que afecta de manera grave la sostenibilidad fiscal del país, crisis que 

según Fitch, en apreciaciones dadas a la revista Dinero, debe tener un margen de 

espera, hasta que pasen las elecciones. 

Nueva reforma al régimen franco 

Luis Ricardo López 

El Gobierno nacional expidió el Decreto 659, que rige a partir del 3 de mayo de 

2018. Este Decreto modifica el Decreto 2147 de 2016 y hace algunas 

modificaciones al Decreto 2685 de 1999, todas relacionadas con el régimen de 

zona franca (ZF). Así mismo, adecúa la vigencia del Decreto 2147 a la vigencia de 

la regulación aduanera contenida en el Decreto 390 de 2016, modificado por el 349 

de 2018. 

Novedades laborales durante el periodo de lactancia 

Laura Buriticá Córdoba 

Dicha normatividad ha generado múltiples interrogantes al interior de las 

empresas, pues han llegado a preguntarse si los descansos pueden acumularse, de 

tal manera que sea sólo un descanso de una (1) hora diaria o, incluso, un descanso 

semanal de seis (6) horas diarias. Así mismo, las compañías han llegado a 

cuestionar qué sucede con la mujer que no puede amamantar a su hijo por temas 

ajenos a su voluntad o por motivos de salud. 
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¿Entonces habrá nueva ley de derechos de autor? 

Camilo Reyes Arango - 

Todo pareciera indicar a que sí. El pasado 5 de abril, se radicó ante el Senado de la 

República el Proyecto de Ley 206 de 2018, por virtud del cual se pretende realizar 

una reforma a la Ley 23 de 1982, actual Ley de Derechos de Autor en Colombia. 

 

 

 

 

La biometría ha reducido fraudes bancarios en un 90 por ciento 

Al mes se hacen más de un millón de transacciones bajo este cotejo. 

El nuevo viaducto Chirajara se haría en unos 2 años 

Estudio final confirmó que colapso fue por un error de diseño. Hay cinco 

interesados en nueva obra 

 

 

 

 

Alza en precio del petróleo, salvavidas para finanzas del país 

  

DIAN busca controlar contrabando de hierro, acero y aluminio 

  

Crecimiento económico de Europa va a paso moderado, pero se mantendrá 

estable 

  

Alza en precio de carbono estimula a Europa a dejar el carbón 

  

Maduro dice que inyectará US$ 1.000 millones a la economía obtenidos de 

su criptomoneda 

  

La devaluación del bolívar es tan fuerte que está fuera de control 

 

 

 

Superfinanciera lanza un espacio para el desarrollo de ‘fintech’ 

De esta forma se pone a disposición de los distintos jugadores de la industria tres 
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modalidades para trabajar en los procesos de innovación financiera 

‘Exportadores no le han sacado provecho al TLC con EE. UU.’ 

Ricardo Triana, director del Consejo de Empresas Americanas, dijo que para atraer 

más inversión se debe trabajar en la certidumbre jurídica. 

Los centros de convenciones existen para convocatorias grandes 

Bogotá, Medellín y Cartagena continúan en la lista a nivel nacional con opciones 

interesantes en el ámbito empresarial. 

Conozca la nueva política de Facebook para eliminar contenido 

La divulgación del documento se produce tras las frecuentes críticas y la confusión 

sobre las políticas de la compañía. 

De pérdidas y ganancias 

Ricardo Ávila 

Mientras las EPS vuelven a registrar saldos en rojo, la foto es bien distinta en el 

caso de los hospitales privados, cuyas utilidades son grandes. 

 

 

 

 

Petróleo sube por riesgos políticos 

"Los riesgos geopolíticos representan un factor clave para apoyar a los presos", 

dijo Robbie Fraser de Schneider Electric.  

Amplían tope a gastos laborales del Estado 

Congreso dio vía libre a contratación en entidades oficiales. Habrá un mayor 

número de trabajadores en Inpec, Aeronáutica y otras dependencias. 

EU condiciona aranceles a Europa 

El gobierno de Trump deja entrever que el objetivo es pedir rebaja de impuestos a 

sus productos 

Éxito logra acuerdo con Colpensiones 

Con plan piloto, entidad estatal y ese grupo empresarial normalizaron situación 

pensional de empleados y exempleados 

 

 

 

BBVA busca a los mejores emprendedores ‘fintech’ en Colombia 

Quien triunfe en esta competencia a nivel nacional tendrá que competir luego con 
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emprendimientos de todo el mundo y participar por 150.000 euros. 

Llega el primer televisor con inteligencia artificial en el país 

Este aparato electrónico ha ganado más de 40 reconocimientos, entre esos varios 

logrados en la feria de tecnología CES 2018. 
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