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Anif prevé que las exportaciones crecerán 10,8% a final de 2017 

Como una grave crisis exportadora calificó Anif la situación actual de las ventas 

externas de Colombia. En su más reciente comentario económico la Asociación, en 

cabeza de Sergio Clavijo, considera que los resultados 2016 fueron negativos pero 

que para este año el panorama mejorará. 

La guerra de beneficios de las tarjetas de crédito se expandió a los 

retailers 

Las tarjetas de crédito hoy no pueden darse el lujo de servir solo para prestar 

plata. En el mercado local hay 14,9 millones de plásticos de este tipo y los bancos 

buscan constantemente fórmulas para atraer a más clientes a un negocio que tiene 

23 competidores y en el que las tasas de interés están reguladas. En ese contexto, 

las alianzas con los supermercados para ofrecer beneficios adicionales se han 

vuelto casi una necesidad. 

Oficinas bancarias siguen vivas en la era del internet 

La banca digital se ha impuesto como una tendencia entre los banqueros, y cada 

vez son más los casos de entidades que apuntan sus esfuerzos al diseño de 

aplicaciones o estrategias para que sus portales web sean más fáciles de usar. 

Colpatria se unió con IBM para desarrollar su banca digital 

Banco Colpatria dio a conocer que contará con la multinacional líder en tecnología 

IBM para llevar a cabo su nueva estrategia de banca digital. 
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Estudio reveló que planes de fidelización decepcionan a usuarios 

Si bien todas las entidades bancarias ofrecen a sus clientes tarjetas de fidelización, 

67% de los colombianos aseguró estar cansado de los plásticos que solo sirven 

para ‘engordar sus billeteras’. 

Los FIC se han convertido en una herramienta ideal de inversión 

Pese a la ralentización de la locomotora local, los Fondos de Inversión Colectiva 

(FIC) se han posicionado como una de las alternativas de ahorro preferidas para 

los bolsillos colombianos pues, según la Superintendencia Financiera, entre las 

fiduciarias, las comisionistas de bolsa y las sociedades de inversión el año pasado 

administraron un total de activos por $67,6 billones, 22,6% más que en 2015, 

repartidos en 307 fondos. 

Según Juan Antonio García, estos son los retos de Colombia en la banca 

móvil 

La cuarta revolución industrial se está manifestando en todos los sectores y, en el 

caso de la industria financiera, la necesidad de transformar los modelos de servicio 

para cumplir las exigencias de los consumidores, exponencialmente digitales, 

resulta cada vez más imperiosa. 

El mercado espera que la Reserva Federal suba hoy sus tasas de interés 

Tras varias semanas de expectativa, hoy tendrá lugar la reunión de la Reserva 

Federal, en la que los analistas prevén que se aumentará la tasa de interés en 25 

puntos básicos a un rango entre 0,75% y 1%, y a su vez se den más pistas sobre 

el ritmo de incremento, que durante los dos últimos años fue anual.   

¿Cuánta mercancía se mueve en los puertos? 

El año pasado, los puertos de Colombia, según el consolidado de la 

Superintendencia de Puertos y Transporte, movieron 201,8 millones de toneladas. 

Dos puertos enfocados en la exportación de carbón lideraron la cantidad de 

unidades movidas: Cerrejón y la American Port Company. 

Compra de Mobileye, cuarto negocio tecnológico más grande desde 2010 

A escasos días de que concluya el primer trimestre del año, las multinacionales 

siguen cerrando negocios que de a poco empiezan a colarse en los primeros 

puestos de los rankings históricos de fusiones y adquisiciones. 

Nulidad de una marca registrada 

La normatividad en materia marcaria establece la potestad de la autoridad nacional 

competente, que en el caso colombiano, es el Consejo de Estado, de decretar, de 

oficio o a solicitud de parte, la nulidad absoluta o relativa de una marca registrada. 

¿Por qué debemos “legalizar” Uber? 
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Más allá de la discusión acerca de si Uber es legal o no, sentémonos por un minuto 

a pensar en algunas ventajas que los modelos de economías basados en consumo 

colaborativo en general puede representar al país: 

EDITORIAL 

¿Por qué importa una nueva alza de la Fed? 

Si la Reserva Federal decide esta semana subir los tipos de interés a 0,75% va a 

ser bien difícil que el dólar vuelva por niveles inferiores a los $3.000 

Tributación y Comisión de Gasto Público 

Sergio Clavijo 

Enhorabuena acaba de conformarse una excelente Comisión de Expertos en Gasto 

Público (Cegp), siguiendo el mandato de la Ley 1819 de 2016 (Art. 361). Dicha 

Cegp deberá entregarle al Gobierno sus recomendaciones a finales de 2017, 

buscando que dicho gasto se torne más eficiente y que se contenga su desborde 

estructural, especialmente en sus componentes de seguridad social (pensiones-

salud y gasto asistencialista no-focalizado, tal como ocurre con un Sisbén de 35 

millones vs. un máximo de 12 millones de pobres). 

 

 

 

La Ocde ve riesgos para la economía global 

La organización sigue afectada por el crecimiento del PIB por debajo de la media. 

Conozca cuáles son las 500 empresas que deberán tener plan antisoborno 

Las compañías de estos sectores tienen hasta el 31 de marzo para adoptar política 

de ética. 

Los colombianos realizan cada vez más sus transacciones por internet 

El valor promedio de cada transacción alcanzó alcanzó los 6,5 millones de pesos en 

el 2016. 

El primer banco portugués pierde € 1.859 millones 

Bruselas ha aprobado un plan de recapitalización para el CGD por valor de 3.900 

millones de euros. 

Fósforos El Rey sobreviviría a liquidación 

La Compañía Fosforera Colombiana inició liquidación voluntaria. 

¿Cómo entender el comportamiento de los precios en Colombia? 

En febrero la inflación fue de 1.01%. Es importante entender a quiénes les afecta 

este indicador.  
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Lo que pasa con la caída del precio del petróleo 

A primera vista, los vaivenes del precio del petróleo son insignificantes para los 

ciudadanos del común. El hecho de que el valor de un barril de crudo se dispare en 

varios puntos porcentuales o sufra una depreciación repentina, como ocurrió la 

semana pasada, parece intrascendente y ajeno a la realidad cotidiana de miles de 

colombianos. 

Transferencias a familias más pobres: ¿han servido tras 20 años? 

María Alejandra Medina c. 

Según un estudio del BID, la entrega de recursos por parte de los gobiernos 

latinoamericanos a los hogares más vulnerables elevó el consumo y disminuyó la 

pobreza y la desigualdad. 

Inversión extranjera crece cerca de 200% en febrero 

Los flujos alcanzaron los US$675 millones durante segundo mes de 2017, informó 

el Banco de la República. 

Reino Unido activaría Brexit durante la última semana de marzo 

La medida, que implicaría la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, se daría 

después de la reunión de líderes del bloque (25 de marzo). 

 

 

 

 

A fin de este mes, empresas deben tener plan antisoborno 

Están obligadas las más grandes en activos, ingresos y nómina (unas 500.000), 

pero sugieren que todas lo hagan. 

Nombre e imagen de Bancolombia están siendo usados por 

ciberdelincuentes para estafar 

Vea cómo identificar si está siendo víctima de una estafa. Tenga cuidado con los 

correos electrónicos que recibe. 

Los accionistas recibirán 12% más en dividendos 

Así lo contemplan las propuestas que han presentado las compañías con relación a 

la distribución de las utilidades del 2016. 

Incertidumbre jurídica les preocupa a extranjeros para invertir en 

Colombia 

Un estudio concluye que la consolidación como destino de inversión depende de 

clarificar la regulación. 

Estos son los interesados en la licitación por la parafiscalidad ganadera 

En ‘el partidor’ están listas las alianzas entre la NFG, Unaga y Analac, así como 

Confegán y Ucebul . Se sabe que Fedegán participará sola. 
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Una apuesta casi segura 

La emergencia para la economía de EE. UU. terminó y la Reserva Federal tomará 

una decisión independiente de lo que crea el gobierno de Trump. 

Corrupción: productividad vs. compensación 

Germán Vargas G. 

El sesgo hacia los incentivos económicos desconoce el concepto de rendimientos 

decrecientes. 

Incentivos que funcionan 

Rosario Córdoba Garcés 

Es necesario que los aprendizajes de otros esquemas de incentivos se transfieran 

al caso de ‘Obras por Impuestos’. 

TIC: una herramienta para emprender 

Henry Bradford Sicard 

A través de diversos programas y políticas, el MinTIC viene facilitando el acceso y 

fomentando el uso de nuevas tecnologías. 

 

 

 

Para la FED llegó la hora de subir intereses 

La desvalorización registró su mayor ritmo anual en 4 años y se situó en 1,9%, 

arañando la meta de 2% 

EU fomenta inversión privada en Colombia 

Desde junio de 2014 se apoya con asistencia técnica, tecnología y oportunidades 

de mercado a pequeños caficultores. 

 Anif preocupado por laxitud con narcotráfico 

Un vistazo a la actualidad nacional en materia de economía hizo el presidente de la 

Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, Sergio Clavijo, quien habló 

sobre crecimiento económico, gasto público, infraestructura, narcocultivos y otros 

temas que marcan el diario vivir del país. 

 

 

 

 

Los 10 sectores económicos más apetecidos por los inversionistas 

La creación de nuevos negocios no para de crecer, por lo que atraer capital de 

parte de inversionistas se hace indispensable para emprendedores y empresarios 

que necesitan apoyo financiero. Conozca los sectores que más atraen capital de 

riesgo. 

 

http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fd0e333f98&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1fa9f41143&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=961fb08acd&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=32af3aa75d&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=05c3c69a83&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=16d6a630fd&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d22b88b23a&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=647e88e7cc&e=6890581f01


La era de los computadores cuánticos 

Guillermo Valencia 

Mientras las acciones de las principales compañías de tecnología del mundo, 

Facebook, Apple, Amazon, Google están entrando en territorio de burbuja, en los 

laboratorios de D-Wave se está creando el principio de una nueva era tecnológica. 

¡La era de los computadores cuánticos! 

Renueva TuCloset, la plataforma para comprar y vender ropa que ya no 

usa 

Unas 150.000 personas están renovando su clóset en internet gracias a una 

plataforma que les permite comprar y vender la ropa que ya no utilizan pero que 

se encuentra en excelente estado. 
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Fiscal Policy Can Support Structural Reforms 

Provided countries can afford it, fiscal policy, through spending or tax incentives, 

can help governments restructure often decades-old rules about how their 

economies work, to make them more productive. 
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