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Las tasas de interés de los bancos que más se acercan a la usura para 

julio 

Una de las apuestas del Banco de la República para impulsar el consumo de los 

hogares colombianos fue la política de baja de tasas de interés, y el sector 

financiero, específicamente los bancos, intentan seguir el mismo ritmo por medio 

de la disminución de tasas en tarjetas de crédito que se miden con el tope de la 

usura, que es el máximo cobro que las entidades pueden poner a un crédito. 

Afiliados de fondos de pensión llegaron a 15 millones y aumentaron en 

686.000 

En el reporte a abril de los resultados del sistema financiero de la 

Superfinanciera, también se dio a conocer el desempeño de los fondos de 

pensión. 

Crudo a US$73 limita golpe de tensión comercial para Colombia 

Tanto analistas financieros consultados por LR, como firmas internacionales 

especializadas, concluyen lo mismo: la guerra comercial y el fortalecimiento del 

dólar tiene en los mercados emergentes a su mayor víctima. 

Tasa de usura para julio se ubicó en 30,05% y bajó 37 puntos básicos 

La Superintendencia Financiera acabó de informar que certificó la tasa de usura 

que regirá para el mes de julio, la cual se ubicará en 30,05% efectivo anual, para 

la modalidad de crédito de consumo y ordinario, lo que representa una 
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disminución de 37 puntos básicos (-0,37%) con respecto al mes anterior, cuando 

la tasa máxima que podían cobrar los bancos en los créditos de tarjeta de crédito 

se ubicó en 30,42%. 

Regalías para Ciencia, Tecnología e Innovación tendrán nueva 

administración 

El proyecto que modificaba el sistema de asignación de las regalías al Fondo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación fue finalmente aprobado en la plenaria del 

Senado, con lo cual la modificación a la norma se convierte en una realidad. 

Ley de Páramos incentiva transición económica de comunidades mineras 

En sesión extraordinaria del Senado, se aprobó la Ley de Páramos, que busca 

proteger estos ecosistemas que ocupan 1,69% del territorio nacional. Para esto 

se implementarían una serie de medidas, como el tránsito de las actividades 

económicas de las comunidades aledañas a los páramos hacia otras más 

sostenibles. 

Visa y Mastercard se acercarían a acuerdo por cobro de comisiones 

Visa Inc. y Mastercard Inc. se están acercando a resolver una demanda de 13 

años por las tarifas que cobran cuando los comerciantes aceptan pagos con 

tarjeta, de acuerdo con una persona familiarizada con el acuerdo. 

El PIB de Chile registraría en el segundo semestre su mejor desempeño 

desde 2013 

Su mayor crecimiento en cinco años anotaría la economía de Chile en 2018. Así 

se desprende de un sondeo que Diario Financiero realizó con más de medio 

centenar de economistas. 

El Emisor debe seguir bajando las tasas 

Editorial 

La Junta del Emisor no debe esperar la llegada del nuevo ministro de Hacienda 

para bajar tasas, las condiciones económicas están dadas para actuar 

Evaluación de los sistemas de pronósticos del PIB-real en el país 

Sergio Clavijo - 

Se ha progresado mucho en los sistemas y herramientas disponibles para realizar 

ejercicios de pronóstico del PIB-real en Colombia. Por ejemplo, han tenido 

especial realce los métodos de indicadores líderes, donde Anif “platanizó” desde 

hace más de una década los pioneros ejercicios del Conference Board que tanto 

popularizó Greenspan desde el Fed. 

Garantías mobiliarias: novedoso, pero controvertido 

Mauricio Rengifo 
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En nuestro país el acceso al crédito de las Pyme ha dependido fundamentalmente 

de la posibilidad de contar con un activo productivo para entregarlo en garantía a 

los bancos. Infortunadamente, el sistema tradicional resultaba poco atractivo 

para las partes involucradas. Por una parte, el empresario tenía que 

desprenderse de un bien valioso para entregarlo a un banco. Por otro lado, el 

banco tenía prohibido quedarse con la prenda en caso de incumplimiento del 

deudor. Para hacer efectiva la garantía debía emprender un engorroso proceso 

judicial que culminaba con el remate en pública subasta, mecanismo que no 

siempre servía para satisfacer el crédito insoluto. 

El acoso laboral: más allá de la óptica legal 

Carlos Caicedo Hidalgo 

Todo lo que conocemos, hasta el momento, sobre el acoso laboral en Colombia se 

ha limitado a lo definido en la Ley 1010 de 2006 y, desde el punto de vista 

judicial, no se ha conceptualizado el acoso laboral, ya que esta ley encausa la 

competencia de los jueces laborales en un proceso especial con enfoque 

sancionatorio, siendo el máximo órgano de cierre el Tribunal Superior de Distrito 

Judicial, sin la posibilidad de acudir al recurso extraordinario de casación. 

Nueva Ley de Indignidad Sucesoral y Protección del adulto mayor 

Andrea Canal 

El pasado 24 de mayo, el Congreso de la República reforzó legalmente mediante 

la expedición de la Ley 1.893, la protección a nuestros adultos mayores 

modificando el artículo 1.025 del Código Civil, respecto de las causales de la 

indignidad sucesoral. 

 

 

 

 

El desempleo en Colombia en mayo subió a 9,7 % 

La tasa de desocupación en el mismo mes del 2017 fue del 9,4 %, según el Dane. 

Ventas de televisores crecen más que las de comida durante el Mundial 

El sector de comercio al por menor en Colombia habría crecido 3,2 % en junio, 

según estimativo. 

Salvavidas por 5 años a deuda en salud de cajas de compensación 

La medida solo quedó pendiente de la sanción presidencial. 

A marzo, firmas extranjeras giraron más de lo que invirtieron 

El auge de precios impulsa utilidades de petroleras foráneas en Colombia, según 

Banrepública. 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a6f5946a28&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=01b94229d2&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cbe3b43bd4&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a7dbf96ab4&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1e829dfba8&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=125e6c724d&e=6890581f01


 

 

 

Los hogares triplicaron su gasto en las tiendas de descuento 

  

Economía de EE. UU. crece menos de lo esperado: 2 % en el primer 

trimestre 

  

Ganancias de trabajadores en fondos de pensiones fueron de $5 billones 

a abril 

  

Una taza de café ahora cuesta 1 millón de bolívares en Caracas 

  

China vuelve a abrir su economía al acercarse aranceles de Trump 

  

Brasil sale de la recesión con una bomba de deuda corporativa 

 

 

 

Colombia crecería al 3,9 por ciento en 2019 si Maduro se va 

Un informe de Moody’s cuantifica las cuentas de Colombia dependiendo del futuro 

del mandatario.  

Ley de Páramos saca del negocio a más de 25.000 mineros legales 

La nueva enmienda le clausura la actividad a por lo menos el 70% de las 

Unidades de Producción Minera que están registradas en el país. 

La tasa de usura para julio será de 30,05 % 

El interés máximo para créditos de consumo y ordinarios ha bajado solo 2,92 

puntos en un año, por la mayor percepción de riesgo. 

Las ciudades más caras para vivir en América Latina 

Según el escalafón del banco UBS, Bogotá ocupa el penúltimo lugar en costo de 

vida y en ingresos.  

Proponen revolcón de Colombia Mayor y Beps 

El proyecto, hecho por Fedesarrollo, consiste en crear un sistema multipilar: uno 

de estos sería asistencialista y el otro daría subsidios. 

Las vacaciones de mitad de año dinamizan al turismo 

Las empresas, las cajas de compensación y los gremios del sector dicen que el 

desempeño de los negocios han sido favorables durante la temporada. 
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‘El país no ha superado el reto de la productividad’ 

El gerente del Programa de Transformación Productiva (PTP) afirmó que los 

problemas de las empresas están en calidad, eficiencia energética y gestión. 

Colombia clasifica a octavos y el comercio sacará réditos 

El paso a segunda ronda del combinado patrio le da un nuevo impulso a los 

comerciantes que consolidan aún más sus ventas por el ambiente futbolero. 

Toyota sacó cuentas del sobrecosto a sus carros por aranceles de Trump 

La automotriz asegura que las tarifas a las importaciones de automóviles son solo 

un impuesto a los consumidores. 

Este es el proceso que debe seguir para que le retiren un embargo por 

infracción 

Lo primero que debe tener en cuenta es que la póliza no es obligatoria para el 

acuerdo de pago.  

Analista de Bank of America asegura que el dólar seguirá subiendo 

El experto dijo que el alza que ha tenido la divisa se intensificará si las tensiones 

comerciales se disipan o siguen aumentando. 

Robos de comida, la pesadilla de los supermercados en Bogotá 

Según la multinacional de vigilancia Alto, el 51,3 por ciento de las pérdidas por 

robos provienen de hurtos cometidos por sus propios empleados. 

¿Puede Facebook escuchar las conversaciones de sus usuarios? 

Algunas personas aseguran encontrar publicidad en la red social luego de hablar 

frente al celular sobre un tema. Expertos lo analizan. 

Mejor de lo que parece 

Ricardo Ávila 

La disminución del desempleo urbano durante mayo significa para algunos 

analistas que la economía empieza a dejar atrás las épocas más duras. 

La Ley BIC y la armonización de ganancias y aporte social 

Juan Camilo Potes 

La sanción de la norma convierte a Colombia en el tercer país en el mundo en 

contar con una legislación de este tipo. 

 

 

 

Cayeron bolsa de Shangai y el yuan 

Preocupación de autoridades por altísimo riesgo de freno económico 

"Por liquidación de impuesto a licores se pierden $634.000 millones" 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7b87c9d540&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fb7684db6c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=93d4df101a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f7774de3e5&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f7774de3e5&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=973bf63ae6&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5271596c04&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a35d047445&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=38cb1055c9&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f76ed12cbe&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=26337c7879&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=56ca55bb43&e=6890581f01


 

El gobernador de Caldas, Guido Echeverry, habló con El Nuevo Siglo del cambio 

de metodología que están pidiendo los departamentos 

 

 

 

 

¿Qué tan viables son estas promesas económicas de Iván Duque? 

Dinero analizó qué tan posible es para el presidente electo, Iván Duque, 

implementar algunas de sus promesas económicas durante los 4 años de su 

gobierno. 

Accidentes laborales: los errores que ninguna empresa debe cometer 

En Colombia se invierten anualmente casi $2 billones en sistemas de riesgos 

laborales. Un porcentaje está destinado a las prestaciones asistenciales y el otro 

a la promoción y prevención de los accidentes laborales. ¿Su empresa está 

haciendo lo suficiente para mitigar estos accidentes? 

7 duras críticas a EE.UU por la pobreza extrema que hay en el país más 

rico del mundo 

En Estados Unidos, el número de blancos en situación de pobreza supera por 

ocho millones la cifra de afroestadounidenses. 

¿Cuál es el mejor momento en los jóvenes para cotizar a pensión? 

Los jóvenes sí están planeando el que será su ingreso para una vejez tranquila. 

Eso contradice la creencia donde señalan a este grupo como uno que cree que 

jamás se va a pensionar. 

  

FMI 

  

Economic Preparedness: The Need for Fiscal Space 

How much leeway national policymakers have for increasing spending or cutting 

taxes has been hard to assess.  
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