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Tuya reportó crecimiento de 156% en su utilidad neta durante el primer 

trimestre 

Respecto a los ingresos, la cifra fue superior a $219.000 millones, que se traducen 

en un crecimiento de 10% 

Fiducias de constructores han ganado importancia 

Hoy iniciará en el Hotel JW Marriot de Bogotá la sexta versión del Congreso Anual 

de la Asociación de Fiduciarias de Colombia, por lo que LR entrevistó a Stella 

Villegas de Osorio, presidenta de Asofiduciarias, quien comentó algunos temas de 

la actualidad del sector fiduciario. 

Peso colombiano, el más fuerte en el año entre divisas emergentes 

La jornada del miércoles volvió a tener como protagonista al petróleo. La referencia 

de crudo Brent recuperó US$1,98 por barril, tras conocerse las declaraciones de 

que Arabia Saudita y otros estados miembros de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (Opep), junto a naciones aliadas, pretenden mantener su 

pacto global de recortes de suministros de crudo hasta fines de 2018, con algunos 

ajustes graduales para abordar cualquier eventual escasez en el mercado. 

La cartera de leasing financiero llegó a $45,4 billones a marzo 

Según Asobancaria el dinamismo y crecimiento de la industria de leasing en 
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Colombia ha sido sobresaliente en el último año 

La usura cae al mismo ritmo que tasa de interés del Banco de la República 

La tasa de usura bajará a partir de mañana y durante todo el mes a 30,42% 

efectivo anual, para la modalidad de crédito de consumo 

“Créditos de Hidroituango están plenamente cubiertos”, afirmó 

Asobancaria 

Santiago Castro, presidente de Asobancaria, dio a conocer la situación de 

tranquilidad durante una rueda de prensa 

Comercio electrónico en Colombia ha crecido 64% en los últimos tres años 

Previo al eCommerce Day, Blacksip emitió un estudio sobre el rendimiento del 

comercio electrónico en el país, en el que se conoció que el crecimiento en los 

últimos tres años de este tipo de comercio en los últimos tres años es de 64%. 

Moody’s pone en revisión a la baja a 12 bancos italianos 

Las entidades bajo revisión son Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banca IMI, Cassa 

Depositi e Prestiti, Mediobanca, FCA Bank, Banca Nazionale del Lavoro, Credito 

Emiliano, Credit Agricole Cariparma, Cassa Centrale Raiffeisen, Invitalia y Banca 

del Mezzogiorno. 

Trump no desmontaría los aranceles a la Unión Europea 

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea cumplir 

su amenaza de aplicar aranceles al acero y al aluminio europeos ante la 

incapacidad de obtener concesiones de sus contrapartes de la Unión Europea antes 

de la fecha límite del viernes, informaron fuentes oficiales al Wall Street Journal. 

EE.UU. implementaría pronto aranceles al acero y aluminio desde la UE 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso el 23 de marzo aranceles 

de 25% sobre las importaciones de acero y de 10% sobre las de aluminio 

El déjà vu de la crisis financiera en Europa 

Editorial 

Vuelve y juega el miedo por una crisis a gran escala que se tome la Unión Europea 

y que toque la guerra comercial entre China y EE.UU. 

Desempeño e información sobre ahorro pensional en Colombia 

Sergio Clavijo - 

Los sobresaltos que se experimentaron tras los bajos retornos observados en el 

ahorro pensional privado en Colombia, durante enero-marzo de 2018, tornan 

propicio reflexionar sobre la “racionalidad” que muestran dichos ahorradores en 
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función de la información que reciben. 

Las tres faltas más comunes al contratar empleados 

Taty Pineda Acuña 

Sanciones van hasta los 5.000 salarios mínimos legales 

La contratación en Colombia es un tema álgido, ya que siempre son mayoría los 

trabajadores informales, que los contratados por una empresa con todas las 

garantías de ley. 

Innovación financiera vía un Sandbox Regulatorio 

Rafael Marulanda Hoyos 

Al paso que la industria FinTech (desarrollo de servicios financieros a partir de 

innovación tecnológica) sigue expandiéndose, cobra relevancia la pregunta sobre 

cómo fomentar la innovación tecnológica en los servicios financieros sin poner en 

riesgo el ahorro del público y su confianza en el sector. La respuesta a esta 

pregunta podría estar en la implementación de un Sandbox Regulatorio (“SR”), tal 

y como lo ha anunciado el Superintendente Financiero en el Congreso de Acceso a 

Servicios Financieros y Medios de Pago organizado por Asobancaria. 

Apps de transporte público: ¿ilegales o no reguladas? 

María del Pilar Osorio Sánchez 

¿Qué es el servicio digital de transporte público en Colombia? Es una herramienta 

digital que ha incursionado en el mercado nacional en los últimos años, con el fin 

de brindar al usuario un servicio de transporte cómodo, seguro y económico. Es de 

aclarar que no se trata de empresas de transportes, sino que son empresas que, a 

través de plataformas tecnológicas, proporcionan un servicio de transporte público 

de lujo y en carros particulares al público en general. 

 

 

 

‘La productividad, uno de los grandes retos para Colombia’: Ocde 

Alberto González Pandiella, jefe de la Mesa Colombiana de la Ocde en París, habló 

con EL TIEMPO. 

Los salarios de los altos ejecutivos en las empresas de Latinoamérica 

El estudio de Hays expone los salarios de directivos y sus estudios profesionales, 

entre otros. 

¿Por qué Donald Trump revivió el pulso comercial con China? 
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El presidente ordenó tarifas del 25 % a importaciones chinas por valor de US$ 

50.000 millones. 

EE.UU. impondrá derechos anti dumping a importaciones de ácido cítrico 

El año pasado Colombia vendió 17,5 millones de dólares en esos productos a EE. 

UU. 

 

 

 

 

Colombia en la OCDE: ¿qué implica esto? 

  

Inflación en eurozona sube a su mayor nivel en más de un año 

  

Petróleo sube: se amplía la brecha de precios entre Londres y Nueva York 

  

EPM borra la palabra privatización de su diccionario 

  

En cuatro meses los créditos para el sector agropecuario llegaron a $5 

billones 

  

EEUU revisa a la baja su crecimiento en el primer trimestre 

 

 

 

Solo el 7% de los predios de las 4G han sido adquiridos 

El 68% de los terrenos ya cuentan con acuerdos con los propietarios para que se 

vayan construyendo las vías. 

Fiducia, la aliada de los negocios inmobiliarios 

El esquema de la preventa o comercialización sobre planos es el más utilizado al 

vender vivienda nueva. 

Transformación digital del sector financiero, oportunidad del país 

La revolución ‘fintech’ apenas empieza y es una ocasión importante tanto para los 

consumidores como para los prestadores de servicios. 

Cartera hipotecaria de vivienda aumentó 9,4% 

El saldo de capital total se concentró, principalmente, en Bogotá, que participó con 
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40,4% del total del país. Le sigue Antioquia, con 12,5%. 

Exportaciones por regiones muestran un balance agridulce 

Bogotá y Antioquia presentan un débil desempeño en las ventas externas a 

mercados de Estados Unidos y la Unión Europea durante el primer trimestre. 

Cuestión de centímetros 

Ricardo Ávila 

Tras conseguir la aprobación de la garantía de la nación a los créditos que se van a 

usar, el metro para Bogotá está cada vez más cerca. 

Condiciones laborales 

Beethoven Herrera Valencia 

El informe de la Comisión de Asuntos Sociales y laborales de la Ocde, reconoce 

avances, pero establece que Colombia debe enfrentar la informalidad. 

 

 

 

 

Crédito para el campo llegó a $5 billones 

El Gobierno considera que el agro tiene un renacer con mayores recursos para su 

desarrollo. 

La OCDE en la óptica de los presidenciales 

El mismo día que Colombia ingresó a la organización, esta le bajó la proyección de 

crecimiento a 2,7% 

Consumo de hogares sigue moderado 

El gasto apenas se incrementó en 2,5% en el primer trimestre, cuando los 

mercados esperaban una mayor cifra 

 

 

 

Si aprueban el TLC con Nueva Zelanda, el sector lechero quebraría en un 

año 

Asoleche mostró su preocupación por dos factores que están frenando el flujo de 

ventas y producción de leche en Colombia: una eventual aprobación del TLC con 

Nueva Zelanda y el constante crecimiento de la informalidad en el sector. 

Bancos y emprendimientos fintech "ahora se ven como un complemento" 

Varias instituciones financieras están dejando de ver a los emprendimientos fintech 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4557ff2e08&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fe66ef916e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1394c0d0e4&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=39d5b25a74&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=92ee6d6c4c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b76e7cd561&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9a1e36a0f9&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9a1e36a0f9&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d538a15046&e=6890581f01


 

como competencia, mientras que les abren las puertas para que sean parte de sus 

procesos de transformación digital. 

Buscan a emprendedores que quieran expandirse a otros países 

Hasta el 11 de junio tienen plazo empresas colombianas que quieran expandirse a 

Chile, Perú o México; o empresas de esos países que quieran vivir una experiencia 

de aceleración en Colombia. 

Al César lo que es del César, no más de eso a la Ocde 

Luis Alberto Rodríguez 

Se debe aplaudir la invitación a hacer parte de la Ocde, pero sin caer en 

exageraciones en la celebración. Alan Greenspan, solía decir: “el excesivo 

optimismo planta las semillas de su propio revés”. 
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