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Asobancaria estima que los desembolsos de créditos crecerán 7% 

El gremio de los banqueros, Asobancaria, es consciente de que el año pasado no 

fue del todo bueno para la banca. En su informe “Balance del sector bancario en 

2016 y perspectivas crediticias para 2017”, la agremiación dijo que en 2016 la 

cartera habría crecido solo 6,1% (frente a crecimientos reales anuales de 8,4% de 

2015), aunque se mostró más optimista para 2017, año en el que estiman que el 

aumento de los desembolsos de los bancos sería de 7%.   

Tasas del Emisor se sienten poco en los hogares, de acuerdo con Anif 

¿Qué tan rápido se transmiten los movimientos de las tasas del Banco de la 

República a los bolsillos de los hogares? Esa es una pregunta que mes a mes se 

hacen las personas cuando leen las noticias sobre las decisiones del Emisor con 

respecto a las tasas de interés. 

Las cinco empresas que tendrán listas sus plantas durante este año 

Aunque la reforma tributaria tiene encendidas las alarmas entre los empresarios, 
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ante un menor dinamismo del consumidor, 2017 no dejará de ser un año en que 

las compañías inauguren sus plantas para aumentar su producción. Así, firmas 

como La Constancia, Aliar (La Fazenda), Industria Licorera de Caldas y la franquicia 

Agua Inmaculada tendrán listos sus complejos industriales. 

A una semana del pago de cesantías, aprenda a leer sus extractos de AFP 

Los empleadores tendrán plazo hasta el próximo miércoles 14 de febrero para 

consignar las cesantías del año pasado a sus trabajadores. De lo contrario, serán 

sancionados con el pago al empleado de un día de salario por cada retardo en el 

aporte.   

Las alternativas para financiar su emprendimiento 

Si usted es uno de los cientos de colombianos que quiere apostarle a la 

independencia y tiene un proyecto en mente, debe estar pensando en cómo 

financiar su idea. 

“Uno de cada cinco jóvenes está desempleado” 

El panorama del mercado laboral en Colombia y en general en la región no es muy 

alentador. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el desempleo este 

año alcanzará una tasa de 8,4%, es decir que más de 25 millones de 

latinoamericanos no tendrán trabajo, y para Colombia el reto es mucho mayor de 

cara al posconflicto. El director regional para América Latina y el Caribe de la OIT, 

José Manuel Salazar-Xirinachs, habló con LR sobre los retos y la realidad 

económica y laboral de la región. 

Chatarrización y costos vuelven a ser los motivos para un nuevo paro 

camionero 

De acuerdo con los gremios de transporte de carga, en los siguientes 14 días se 

definiría la suerte de un nuevo paro camionero que se estaría organizando en 

Colombia. Esto luego de las inconformidades, que según algunos representantes de 

este sector, no fueron atendidas por el Gobierno en casi siete meses desde que se 

terminó el último paro. 

“Ventas de bicicletas eléctricas van a tener una caída aproximada de 

50%” 

El negocio de las bicicletas eléctricas, que vendió cerca de 10.000 unidades el año 

pasado, tendrá que reacomodarse ante la reciente resolución 160 de 2017 del 

Ministerio de Transporte. El modelo más vendido en el país es el de 500 vatios, sin 

embargo, no tiene permiso para circular por las ciclorrutas, aceras o espacios de 

tránsito de peatones. 

2016: Hechos que marcaron el comercio internacional 
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Este artículo constituye la primera entrega del resumen de los principales cambios 

y desarrollos legales en materia de aduanera y de comercio internacional en 

Colombia durante el 2016. 

Inflación de enero y debilidad económica 

Sergio Clavijo 

El Dane reportó que el mes de enero registró una inflación del 1,02%. Este dato 

resultó ligeramente superior al previsto por los analistas (0,9%), pero inferior al 

observado un año atrás (1,29%). Con ello, la inflación total continuó reduciéndose 

del 5,75% anual en diciembre de 2016 al 5,47% en enero de 2017, pero sin 

garantizar aún su convergencia hacia el techo del rango-meta (2%-4%) de largo 

plazo del Banco de la República (BR). 

PERSONAJE DEL DIA 

Juan Camilo Restrepo 

Jefe negociador con el ELN 

El exministro y exsenador de la República, Juan Camilo Restrepo, tiene ahora un 

nuevo reto: liderar los diálogos con el ELN, que hoy empiezan su fase pública en 

Ecuador con la instalación de la mesa de negociaciones. La agenda tiene seis 

puntos. 

 

 

 

Nuevo diálogo con Panamá sobre los aranceles mixtos 

La reunión, en la que estarán la Canciller y MinComercio, se realizará este jueves 

en Cartagena. 

En 2 años, topes a tasa de usura frenaron el crédito de consumo 20 % 

Sin estos, los ingresos de la banca habrían podido ser 2,3 por ciento superiores, 

dice la Anif. 

Es más fácil pagar tasas altas que cumplir exigencias en el agro 

Las exigencias del sistema bancario hacen difícil que campesinos accedan a 

créditos más baratos. 

Esto nos cuesta no tener la opción de subsidiar el celular en el plan 

mensual 

Por: @JoseCarlosTecno 

Hice las cuentas de cuánto pago hoy por la eliminación de las cláusulas de 

permanencia. 

Soat y licencia, entre nuevas exigencias para usuarios de motociclas 

Los vehículos de este tipo adquiridos antes del 2 de febrero no están obligados a 
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tramitarlos. 

¿Cómo y dónde usar las bicicletas con motor? 

El reciente anuncio del Ministerio de Transporte de reglamentar el registro y 

circulación de algunos vehículos automotores como las motociclas y los tricimotos 

generó confusión entre los conductores de estos sobre las restricciones y nuevas 

determinaciones para circular por la ciudad. Conozca cómo usar estos medios de 

transporte. 

 

 

 

Impacto de la reforma tributaria es incierto: Fitch Ratings 

La calificadora de riesgo dice que las prohibiciones de evasión fiscal y las medidas 

para aumentar la formalización del mercado de trabajo son más difíciles de 

cuantificar en Colombia. 

La otra cara de la inflación 

Juan miguel Hernández Bonilla 

Expertos revelan por qué la reducción del costo de vida de los colombianos en el 

primer mes del año no es tan positiva como la celebra el Gobierno. 

Lo que necesita saber sobre la donación de órganos en Colombia 

Desde el pasado sábado, ante la entrada en vigencia de la Ley 1805 de 2016, 

todos los colombianos nos convertimos en donantes de órganos y tejidos, a menos 

que hayamos dejado explícito que no queremos serlo. 

 

 

 

 

Los morosos le deben al Estado colombiano $52,4 billones 

Lista de deudores está compuesto por 1.497 entidades contables públicas. El total 

de reportados es de 844.773 entre personas naturales y jurídicas. 

Los costos de regulación golpean a la inclusión financiera 

Estudio de Anif, Felaban y la Caf señala que en Colombia y en general en la región, 

es oneroso el cumplimiento de las normas postcrisis del 2008. 

Deuda externa colombiana va en US$116.216 millones 

A noviembre de 2016, el crecimiento fue de 6,6% anual, según informó este lunes 

el Banco de la República. 

Venezuela crearía sistema para controlar los precios 

Estaría analizando su implementación para controlar los altos niveles de inflación, 

que se estiman, son los más elevados de Latinoamérica. 

 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=dc402558da&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ae40795a40&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3f40989c17&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4d6b2fc55d&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e3b2f624c3&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6ea92355e1&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ce447fafcf&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f8a5efb88b&e=6890581f01


Trabajo: empoderar a las mujeres es la clave 

Luiza Carvalho 

Para construir economías más justas, que funcionen tanto para hombres como para 

mujeres, tenemos que cambiar la ecuación. 

 

 

 

Pymes casi nunca de se financian con bancos 

Más de la mitad de las empresas del sector acuden a otras fuentes para obtener 

crédito para sus proyectos 

Inflación mantiene tendencia a la baja 

Solo hasta finales de febrero se podrá conocer el impacto real de la reforma 

tributaria en el costo de vida, dice presidente de Fenalco. Buenas noticias con la 

baja en precio de los alimentos. 

Cita comercial Colombia y Panamá para resolver conflicto 

El país del Istmo insistirá en el reclamo por alza de aranceles a calzado y textiles 

 

 

 

 

La economía global se recuperaría más lento de lo previsto 

De acuerdo con el Grupo de Investigaciones Económicas de Bancolombia, una 

mayor desaceleración durante el 2016 causará que este año la recuperación 

económica sea menos pronunciada de lo que se esperaba inicialmente. 

¿Se impondrá la inestabilidad geopolítica global con Trump? 

La temeridad del presidente Donald Trump amenaza el ordenamiento económico y 

político internacional. ¿Se impondrá la inestabilidad geopolítica global? 

El verdadero mal de Colombia 

Martín Acero 

Recurro a los ciudadanos de bien para que despierten antes de que sea demasiado 

tarde. Si creemos que la lucha contra la corrupción es una responsabilidad 

eminentemente pública nos equivocamos. 

El apetitoso negocio del cibercrimen 

Ya no se trata de aventuras individuales de un hacker, sino de bandas 

internacionales muy organizadas y poderosas. La tecnología de protección existe y 

está disponible, pero el talón de Aquiles está en los usuarios y sus malos hábitos 

en línea. 
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