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Más de 8,5 millones de personas hacen transacciones por el celular 

La digitalización y las entidades financieras ya no se pueden entender como algo 

separado, y eso se dio a conocer en un informe realizado por VeriTran en el que se 

estudió’ el estado actual de la banca digital en América Latina. 

Pros y contras de las tres reformas pensionales planteadas en el país 

Con un nuevo Gobierno, próximo a posicionarse, sobre la mesa ya hay tres 

propuestas que alientan una reforma pensional 

Pichincha, Itaú y Citibank, los que más han bajado sus tipos de interés en 

tarjetas 

La Superintendencia Financiera certificó que la tasa de usura que regirá para mayo, 

y que es el interés máximo quelos bancos podrán cobrar a sus clientes por el uso 

de las tarjetas de crédito, es de 30,66%. 

Intereses de tarjeta de crédito no podrán superar tasa de 30,66% en 

mayo 

Frente a abril el dato tendrá una caída de seis puntos básicos 

Bancolombia se une con IBM, Microsoft y Cognitiva en centro de 

inteligencia financiero 

La inteligencia artificial continúa siendo uno de los principales objetivos del sector 
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bancario en el país, y Bancolombia dio a conocer que para mejorar la experiencia 

de los clientes hizo una alianza con IBM, Microsoft y Cognitiva para la desarrollo del 

Centro de Competencias en IA. 

Rebaja en la tasa de interés se sentirá hasta primer semestre de 2019 

El gran reto de la autoridad monetaria es lograr que las reducción de la tasa de 

intervención se transmiten a las tasas de los créditos, en especial, a los de 

consumo. 

MedPlus Holding Group abrirá las puertas de su propia clínica a finales de 

este año 

La inversión de la nueva sede médica supera los $100.000 millones y estará al 

norte de Bogotá. 

Brasil y Colombia, los países con la tasa de desocupación más alta en 

Latinoamérica 

La tasa de desocupación de los jóvenes latinoamericanos aumentó a 19,5% el año 

pasado 

La tasa de usura no puede seguir en 30% 

Editorial 

El emisor reduce las tasas hasta 4,25%, pero esta política de tipos bajos no se 

traslada a los usuarios finales de créditos que no sienten cambios 

Competitividad exportadora de Colombia 2017-2018 

Sergio Clavijo - 

En 2017, Colombia avanzó en el ajuste de sus cuentas externas, reduciendo los 

riesgos que se avizoraban en el frente externo. En efecto, el déficit en la cuenta 

corriente se contrajo hacia -3,3% del PIB en 2017 , sorprendiendo incluso al 

mercado que proyectaba un déficit equivalente a -3,7%. 

Un tributo a los candidatos 

Juan Nicolás Cortes - 

A un mes de las elecciones presidenciales, y como es evidente, comienzan a aflorar 

en los colombianos los sentimientos más fervorosos y entrañables acerca de su 

candidato predilecto. 

Es por esto que, en materia fiscal, 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. 
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Ministerio de Trabajo derogó decreto que regulaba a la tercerización 

laboral 

La ley 1429 será la referencia en el marco jurídico en las contrataciones. 

Implementación del Acuerdo sobre acceso a información ambienta 

Marco Vita Mesa 

En marzo pasado, la Cepal adoptó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 

Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 

Ambientales en América Latina y el Caribe, suscrito por 24 países. El Tratado se 

desarrolla en tres ejes fundamentales, cuya implementación en Colombia genera 

ciertos problemas prácticos. A continuación, los principales. 

Comunidad Andina: un fantasma que asusta y hace daño 

Gabriel Ibarra Pardo 

Pese a que a todas luces es un proyecto fallido, la Comunidad Andina mantiene a 

flote su andamiaje anacrónico, que genera a nuestro país más obligaciones y 

cargas que beneficios. 

Todos tenemos derechos, ¿y nuestros deberes? 

Guillermo Cáez Gómez 

Es curioso como uno puede ir por la calle, o puede escuchar en su diario vivir como 

las personas que nos rodean (incluso nosotros mismos, en múltiples ocasiones) nos 

dolemos y nos manifestamos ante las dolientes realidades de nuestro país y de 

nuestra ciudad. Así, exigimos la protección de los derechos que nos han sido 

otorgados constitucional y legalmente observando como el defecto está en los 

demás, cuando la realidad es que las violaciones a nuestros derechos provienen de 

nosotros mismos. 

 

 

 

Ecopetrol y Bancolombia, las que impulsan a la bolsa en este año 

Sin empuje de estas acciones, rentabilidad de la plaza bursátil, al viernes, sería 

negativa en 3,1 % 

Estas son las peleas más duras entre patronos y trabajadores 

Según el Mintrabajo, en 5 años van 282.744 conflictos laborales individuales y 

5.916 colectivos.  

Banco de la República le dio nuevo empujón a la economía 
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Tras detectar que se ampliaría la subutilización de la capacidad productiva, bajó su 

tasa a 4,25 %. 

El uso más popular del celular en el mundo / Cuentas claras 

Según Euromonitor, en el mundo el uso más común de los celulares es el de 

navegar por internet. 

Hasta sanandresitos llevaron al país a lista negativa de EE. UU. 

Informe dice que no tuvo ningún progreso significativo en compromisos sobre 

propiedad intelectual. 

 

 

 

 

La Reserva Federal no subiría las tasas de interés, al menos no ahora 

 

¿Qué actividades generaron empleo en marzo y qué otras no? 

  

Oro negro: los 100 años de la industria petrolera 

  

Buscan aumentar participación laboral de las mujeres en la maquinaria 

pesada 

  

Galería: trabajos en vía de extinción alrededor del mundo 

  

La propuesta de gravar a los gigantes de internet divide a la Unión 

Europea 

 

 

 

Tercerización, otra vez sin reglas claras por fallo judicial 

El Gobierno derogó un decreto, con el cual ‘legalizaba’ todos los contratos de este 

tipo. 

Regalías: más de 5.000 obras con señal de alerta 

Del total, casi 1.200 proyectos están atrasados, según un informe a marzo de 

Planeación Nacional. 

El precio del petróleo podría elevar las tarifas de los pasajes aéreos 
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Algunas compañías aéreas advierten que habría un aumento en los costos de los 

tiquetes según la ruta.  

¿Cómo ha reducido el fraude bancario la biometría? 

Héctor García, gerente de Certicámara, asegura que el siguiente paso es la 

biometría móvil. 

‘Hay que dejar de promover el efectivo’ 

El país no cumplió la meta de reducir el uso de billetes. Aún quedan temas por 

ajustar que respondan a las nuevas realidades del sector. 

Educación virtual, un camino que apenas inicia en el país 

Solo el 5,2% de los alumnos del país ha adoptado esta modalidad y apenas 597 de 

casi 12.000 programas se inscriben en este tipo. 

Número de universitarios casi se duplicó en la última década 

Los estudiantes de educación superior pasaron de 1,36 millones a 2,39 millones 

entre el 2007 y el 2016. 

La meta es que en 10 años los colombianos coman un huevo al día 

Este es el consumo que proyecta Fenavi para la demanda interna. Hoy día esta 

cifra ronda las 279 unidades por persona anualmente. 

Otro alivio en el cinturón 

Ricardo Ávila 

La nueva reducción en la tasa de interés que hizo el Banco de la República 

responde a una inflación más baja, aunque la incertidumbre sigue. 

 

 

 

Urgencia para proyectos económicos en Congreso 

Ocho semanas restan de sesiones al Congreso para estudiar temas importantes 

para el desarrollo del país en materia económica, pero que se podrían quedar en el 

tintero si no se acelera la agenda legislativa. Tres proyectos bandera de Gobierno 

están en discusión 

Colombianos prefieren ahorrar a corto plazo 

Según una encuesta, la principal motivación para realizar un ahorro programado es 

estar preparado para el futuro 

Informalidad y empleo preocupa a Mintrabajo 

La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, le dijo a EL NUEVO SIGLO que el país ha 
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avanzado en la concertación laboral con los trabajadores, pero hay cosas que se 

deben mejorar 

Más exportaciones aumentaría el PIB 

Producción industrial aumentó 0,5% en el primer trimestre de este año, luego de 

presentado contracciones el año pasado 

Rebaja de intereses se siente en créditos 

El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, se mostró optimista 

sobre el comportamiento de la economía en el presente año. 

¿Peligra el ingreso de Colombia a la OCDE? 

La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture pidió al Gobierno 

nacional ponerse al día en la legislación de propiedad intelectual 

 

 

 

Gobierno crea una ‘fábrica’ de software y aplicaciones para entidades 

La Agencia de Gobierno Digital, entidad creada hace apenas 4 meses, inició 

operaciones y entre sus planes inmediatos está la implementación de una ‘fábrica’ 

de software y aplicaciones para las entidades del Gobierno. 

Colombia entró a la lista roja de EE.UU por propiedad intelectual 

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos reveló este viernes que 

incluyó a Colombia en su lista roja de violación de los derechos de propiedad 

intelectual, uno de los temas que por ahora impiden la entrada del país a la OCDE. 

Las ventajas de ser muy feo en el éxito social y laboral 

María Alejandra GonzálezPérez 

Recientes estudios demuestran que la belleza y la inteligencia no necesariamente 

conducen al éxito. La fealdad puede tener un plus. 

Persiguiéndonos la cola en las pensiones 

Igual que una mascota que se persigue la cola, se ha abordado el problema 

pensional proponiendo alargar la edad de jubilación, sin plantear soluciones al 

problema estructural del empleo. 

¡No más oficina, que viva la “economía gig”! 

Juan Carlos Sanclemente Téllez 

Hay que valorar el rendimiento de los empleados o sus resultados y no el que 
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tengan que estar presencialmente todos los días en la empresa. ¿Cómo trabajar 

creativamente en este tipo de economía? 
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