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“La compañía está invirtiendo en Colombia US$50 millones al año” 

La compañía inauguró el primer Centro de Experiencia para Latinoamérica que 

estará ubicado en la planta de Yumbo. 

Con alza de 37,10%, la cartera vencida llegó a niveles de $19 billones en 

agosto 

Estos fueron los niveles de crecimiento de la mora en Colombia en el que el más 

afectado es el crédito comercial. 

La Cepal, el FMI y el Banco Mundial no creen que Colombia repunte este 

año 

La Cepal, organismo adscrito a las Naciones Unidas, estimó que para 2017, el país 

tan solo crecerá 1,8%. 

“Colombia está pagando los costos del desorden económico de Venezuela” 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que no habrán más reformas 

tributarias 

Bitcoin rompió su récord y se transa en US$5.300 por unidad 

Activo ha ganado 400% de valor en el año 

El banco Bbva anunció inversiones en tecnología por US$150 millones 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=22606fedfd&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=eca2fd6b33&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=eca2fd6b33&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8e7ef23cbb&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8e7ef23cbb&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a34eadec9b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=56bb6e97eb&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8c8ffe2ad9&e=6890581f01


La entidad española busca fortalecer sus aplicaciones y el consumo de ellas por 

parte de los clientes. 

Las licencias de construcción han tenido una caída de 3,4% entre enero y 

agosto 

El crecimiento en el costo de construcción de vivienda para septiembre fue de 

0,27% 

Se disparó el bitcoin 

Jorge Hernán Peláez 

En la jornada de ayer el bitcoin superó por primera vez la barrera sicológica de 

US$5.000 por unidad, llegando inclusive al máximo histórico de US$5.167, según 

reporte oficial de la plataforma de intermediación “Coindesk”. 

Reuniones del Fondo Monetario y Banco Mundial 

Roberto Junguito 

Las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial 

(BM) se están llevando a cabo esta semana en Washington. Como es usual, el 

Fondo Monetario hizo público su documento Panorama Económico Mundial o World 

Economic Outlook, WEO. 

 

 

 

Las 8 ‘reformitas’ pensionales que han entrado al Congreso 

Tres fueron archivadas, las otras avanzan. Proyectos crean regímenes especiales o 

favorecen grupos. 

Colombia cumplió la meta de producción de café para 2017 

Así mismo, las exportaciones superaron los 13,5 millones de sacos, un aumento de 

10 por ciento. 

¿Cuáles países van a crecer más este año y el que viene? 

La economía libia se duplicará en el 2018 frente al 2016, mientras que Venezuela 

sigue en el abismo. 

Hay que ponerle fecha a la transformación digital de la banca: BBVA 

Oscar Cabrera advierte que, desde el Estado no se le está dando la importancia 

que merece al tema. 
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Bondades de la póliza digital del SOAT 

Desde este mes, los conductores pueden decidir cómo portan su Seguro Obligatorio 

de Accidente de Tránsito (SOAT): lo pueden llevar en papel (por un año más) o en 

su celular o cualquier dispositivo móvil. 

Se encareció el licor en el país 

El aguardiente ha subido 15 % de precio este año, y el consumo de vino cayó 30 % 

en los restaurantes. Mientras los gremios culpan al incremento de impuestos, 

Antioquia proyecta aumento del recaudo. 

Medellín, la sede del encuentro de líderes más grande de la región 

Se trata del World of Business Ideas, WOBI, y busca reconocer al conglomerado de 

empresas que nacieron en la capital antioqueña y hoy aparecen entre las 

multilatinas más destacadas del continente. 

¿Qué se está haciendo para bajar los índices de corrupción en las 

empresas? 

La Superintendencia de Sociedades reveló que actualmente trabaja para lograr 

acuerdos de intercambio de información con entidades nacionales e internacionales 

para facilitar las investigaciones en contra de la corrupción en las empresas 

privadas. 

Economías de América Latina y el Caribe crecerán en los próximos años 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revisó al alza las 

proyecciones de crecimiento de la región para este año a un 1,2% y a un 2,2% 

para el próximo, la mayor desde hace cinco años, anunció la institución este 

jueves. 

 

 

 

Cartera comercial en mora subió 50% en el último año 

Aunque el grueso corresponde a algunas empresas puntuales, ya se ve deterioro 

en los préstamos en moneda extranjera y leasing. 

El área aprobada para construcción cayó 3,4% 

Las licencias para vivienda se concentraron en los estratos bajo, medio-bajo y 

medio, con una participación del 81,6% del total. 

Bancos reportan ganancias por $4,9 billones, mientras la cartera vencida 

sigue creciendo 
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Cifras oficiales señalan que las utilidades de todo el sistema financiero al octavo 

mes del año superaban los 43 billones de pesos. 

FMI es menos optimista con la economía colombiana 

Camilo Silva, gerente de Valora Inversiones, analiza las proyecciones del 

organismo internacional para este y el próximo año. 

Emisor evaluó los riesgos de permitir las criptomonedas 

Las alertas serían sobre la integridad financiera, debido a que estos esquemas 

pueden convertirse en canales para el lavado de activos. 

Es hora de realizar reformas 

Ricardo Ávila 

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial insistieron ayer en que la 

economía global vive una recuperación marcada por riesgos. 

 

 

 

Cómo prevenir la clonación de las tarjetas de crédito 

La plataforma de pagos online PlacetoPay, presentó nuevas recomendaciones de 

seguridad para usuarios y compañías, a raíz de los recientes hechos de clonación 

de tarjetas en el país. Las marcas que necesiten capturar datos de tarjetas de 

crédito para vender online o para realizar posteriormente débitos automáticos, 

deberían cumplir con la norma PCI DSS o en su defecto, contratar un proveedor 

que cumpla con dicho estándar. 

Chance para impulsar banca electrónica 

Hay campo para penetrar en Colombia con nuevos servicios financieros que lleven 

a un mayor uso de los canales electrónicos, dijo el presidente del Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria, BBVA, en Colombia, Óscar Cabrera Izquierdo. 

53,8% de motociclistas son de estratos 1 y 2 

Según Fenalco, en lo corrido de 2017 se han comercializado en Colombia 367.929 

motocicletas. 

Lanzan cruzada contra evasión y contrabando 

El Gobierno nacional anunció la creación de un grupo de seguimiento de alto nivel a 

las acciones de las autoridades involucradas en la lucha contra el contrabando, 

para identificar y desarticular las grandes estructuras y organizaciones dedicadas al 

contrabando, el lavado de activos y la financiación de actividades ilícitas. 
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Trump acaba con los subsidios a seguros de salud para personas de bajos 

ingresos 

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que dejará de pagar los miles 

de millones de dólares que dedica a subsidiar a las aseguradoras de salud, un duro 

golpe para el funcionamiento del mercado de seguros creado bajo el Obamacare. 

Crédito de consumo y de vivienda impulsaron al sistema financiero en 

agosto 

La Superintendencia Financiera de Colombia reveló que durante agosto de 2017 la 

cartera de créditos presentó un crecimiento real anual de 2,1%, cercano al 

promedio del año que es de 2,22%, explicado por el desempeño de las 

modalidades de consumo, vivienda y microcrédito. 

Activos del sistema financiero siguieron aumentando en agosto 

Los activos totales ascendieron a $1,52 billones al cierre de agosto de 2017, 

correspondiente a un crecimiento real anual de 8%, comportamiento que permitió 

alcanzar un índice de profundización frente al PIB de 171%. 

Menos de la mitad de los colombianos son dueños de la vivienda en la que 

viven: BBVA 

El presidente del BBVA, Oscar Cabrera Izquierdo, señaló que en Colombia solo el 

45% de las personas es dueña de la vivienda en la que reside y además 

únicamente el 15% de los hogares tiene vehículo propio. 

Y de los recursos para la paz ¿qué? 

Juan Manuel López Caballero 

Lo determinante será no tanto hasta dónde se intenta cumplir, sino hasta dónde se 

puede cumplir. 

Robar evadiendo impuestos 

Juan Ricardo Ortega 

Con las presiones fiscales acumuladas, no existe excusa para no poner fin a la 

masiva evasión de impuestos por parte de quienes más tienen. 

  

FMI 

  

La estabilidad financiera se afianza, pero las crecientes vulnerabilidades 
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podrían hacer peligrar el crecimiento 

Suena paradójico: el sistema financiero internacional cobra fortaleza gracias a un 

crecimiento económico pujante, mercados en alza y tasas de interés bajas, pero 

comienzan a perfilarse peligros en forma de vulnerabilidades financieras crecientes. 

Esa es la razón por la cual las autoridades deben ponerles raya sin demora. 
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