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La mora de la cartera de vivienda fue la de peor comportamiento en 

octubre 

Total de la cartera vencida alcanzó $19,4 billones en el décimo mes del año 

El desplome del bitcoin y el golpe a la Reserva Federal, entre los cisnes 

negros para 2018 

Como ya es tradición, el banco de inversión danés Saxo Bank dio a conocer su lista 

de los 10 Cisnes Negros para el próximo año. Estos son un conjunto de 10 eventos 

independientes que los analistas del banco escogen porque consideran que, en 

caso de suceder, podrían tener un impacto en los mercados financieros y en la 

cartera del banco. 

Los cinco riesgos que enfrentará la economía durante 2018 

Anif informó que la desaceleración y el alza en desempleo son algunos puntos 

China eleva sus tasas de interés del mercado de dinero tras decisión de la 

FED 

El Banco Popular de China describió la medida como una “reacción de mercado 

normal” 

“Traslados hechos desde Colfondos a Colpensiones bajaron 40% este año” 
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El presidente de Colfondos, Alain Foucrier, habló sobre las ganancias que han 

recibido sus afiliados este año, y habló de los mitos del sistema pensiona. 

Los consumidores prefieren las marcas globales sobre las locales 

Como consecuencia de la globalización, en general, los consumidores prefieren 

cada vez más los productos de marcas globales que los de marcas locales. 

El monto de las fusiones y adquisiciones en la región cayó 23% hasta 

noviembre 

El líder indiscutible de la región continúa siendo Brasil, que en los primeros 11 

meses del año realizó 974 operaciones. 

La Fed aumentó las tasas y elevó perspectiva de EE.UU. para 2018 

Tipos de interés quedaron en un rango entre 1,25% y 1,5% 

El recaudo bruto de impuestos nacionales creció 14,4% en noviembre 

A octubre, el recaudo por gestión de la DIAN alcanzó los $8.3 billones. 

Ilegalidad le cuesta al país $350.000 millones al año 

Así lo reveló el más reciente estudio de Coljuegos, el cual resaltó que en 

transacciones de juegos de azar se mueven alrededor de $500.000 millones. 

OMC da pelea para mostrar una visión global de comercio tras giro de 

EE.UU 

Los ministros de Comercio no tenían expectativas de lograr grandes reformas en el 

encuentro en Argentina 

El adiós con alza de tasas de Janet Yellen 

Editorial 

La Reserva Federal de Estados Unidos incrementó un cuarto de punto y sube las 

tasas entre 1,25% y 1,5% para un cierre frenético del dólar 

Observaciones económicas de fin de Año 

Rodrigo Botero Montoya 

El desempeño económico de 2017 ha resultado ser menos favorable de lo que se 

esperaba. El ritmo de crecimiento registrado es inferior al del potencial de la 

economía. Si bien algunos indicadores insinúan un cambio de tendencia, la 

reactivación prevista es apenas modesta.  

A una década del listamiento de Ecopetrol en bolsa: ¿qué celebrar? 

Sergio Clavijo 

Recientemente se cumplieron 10 años de la emisión de acciones de Ecopetrol, tras 

haberse enajenado 10% de su propiedad mayoritariamente pública durante 2006-
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2007. Dicha emisión logró captar recursos por $5,7 billones (unos US$2.500 

millones de la época), siendo celebrada dicha ocasión por haber incorporado a 

cerca de 500.000 personas naturales al mercado de renta variable. 

Informe País por País y transparencia fiscal 

Juan José Goyeneche 

Con el fin de contrarrestar las estrategias adoptadas por algunas multinacionales 

para disminuir sus bases imponibles o trasladar beneficios a territorios de baja 

tributación, la Ocde creó el Plan de Acción Beps. 

 

 

 

Las nuevas reglas de juego de contratación pública siguen en vilo 

La Cámara aprobó la conciliación de la reforma de este sector. Senado convocó 

subcomisión. 

Compañías del país echan mano de las utilidades para crecer afuera 

En los 9 primeros meses, inversión directa de Colombia en el exterior sumó US$ 

2.800 millones. 

'No hay razón para afectar el crédito por rebaja en la calificación' 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se refirió a la decisión de Standard & 

Poor's.  

63,2 % de las ganancias de la banca viene de prestar y captar dinero 

Al cierre de octubre del 2017 las utilidades de las entidades financieras superó los 

$ 10,5 billones 

EE. UU. alista a su agro para un fracaso del TLC 

Funcionarios llaman a agricultores para ir alistando planes de contingencia. 

Cinco señales que indican que hay que cambiar de teléfono celular 

Aquí le sugieren cada cuánto es conveniente hacerlo, y por qué. 

 

 

 

 

¿Qué hacer con la economía? 

Editorial 

La reforma tributaria más reciente se aprobó haciéndole dos promesas al país: que 

con ella aumentaría el recaudo y, así, se evitaría una baja en la calificación 
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crediticia de Colombia. La lógica era la de soportar un apretón en el cinturón para 

enfrentar la época de vacas flacas. Casi un año después no ha ocurrido ni lo uno ni 

lo otro, el consumo de los hogares se redujo y las propuestas sobre la mesa para el 

futuro carecen de ambición y creatividad. 

El “boom” del comercio electrónico 

Juan Miguel Hernández Bonilla 

En Colombia las operaciones en línea movieron $24,4 billones en el primer 

semestre del 2017, 26 % más que en el mismo período del 2016. El 92 % de los 

usuarios hicieron las transacciones con tarjeta de crédito y el 8 % con débito. 

Descartan racionamiento eléctrico en 2018 ante un fenómeno de El Niño 

La matriz de generación actual es eficiente y confiable, y con la entrada gradual de 

las energías renovables como una alternativa más no como un sustituto, podrá ser 

cada vez más diversa, dice Andeg. 

¿Cómo evitar estafas al hacer compras en línea? 

Cerca del 15% de los colombianos harán sus compras en internet para esta 

temporada navideña, para que no lo estafen es importante que conozca estas 

recomendaciones. 

Con votación unánime, ratifican rebaja en aportes de salud de pensionados 

La Presidencia objetó el proyecto que rebajaba los aportes de los pensionados del 

12 % al 4 %, pero el Congreso negó tales objeciones y lo aprobó. 

 

 

 

El Banco de la República dejaría las tasas quietas 

Luego del dato de IPC de noviembre y tras la rebaja en la nota de S&P, se espera 

estabilidad. 

La cartera de crédito superó los $433 billones 

Entre tanto, el saldo vencido siguió creciendo, pero a menor ritmo. 

En dos días, Colombia dejará de tener 21 tipos de visados y pasará a tener 

3 

El país simplificó los visados para extranjeros que quieran visitar el país. Tenga en 

cuenta cuáles son. 

E-commerce y recaudo movieron $24,4 billones en transacciones digitales 

en el primer semestre 
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Según el Observatorio de eCommerce, la tarjeta de crédito, con una penetración 

del 92%, frente al 8% del débito a cuenta bancaria, es el medio de pago más 

usado en este tipo de transacciones. 

Apetito por deuda colombiana mitigaría el efecto de la rebaja de la 

calificación 

Después del anuncio, el peso se depreció un 0,53 por ciento a su nivel más bajo en 

un mes. 

Recomendaciones de la cancillería para los colombianos que salgan del 

país 

El ministerio de Relaciones Exteriores invitó a quienes salgan de Colombia a que 

hagan su registro consular para que sea más fácil ubicarlos en caso de una 

emergencia. 

Caída del dólar continuaría el próximo año 

El dólar bajó más de 7% en comparación con las grandes monedas mundiales este 

año, más que nunca en un decenio. 

Mercados emergentes tuvieron su mejor desempeño en 12 años 

Desde los juegos de poder con misiles de Corea del Norte hasta el impago de la 

deuda de Venezuela, este ha sido un año cargado de acontecimientos en los 

mercados en desarrollo. 

Domicilios.com ofrece a sus usuarios una nueva forma de hacer pedidos 

La plataforma para ordenar comida a domicilio, cambió de imagen y con ella busca 

brindarle una mejor experiencia a sus clientes. 

Escándalos sobre uso de paraísos fiscales 

Juan Pablo Godoy F. 

El Congreso de Colombia aprobó la Ley 1739 de 2014 para tender puentes que 

permitieran a los ciudadanos de bien regularizar su situación frente al fisco. 

Las cuentas alegres 

Ricardo Ávila 

La rebaja a los impuestos que impulsa Donald Trump parece ser un hecho, pero 

eso no quiere decir que el cálculo oficial se vaya a cumplir.  

Retos económicos V 

Germán Umaña Mendoza 

Los aspectos relativos al comportamiento y la evolución de las cuentas externas 

son retos económicos que se deben analizar en profundidad. 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=58529e72b7&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=58529e72b7&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=eac72c85bb&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=eac72c85bb&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d52fd05536&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7b63381f7f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d6c73a40cd&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e287f5f840&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=94f2b60399&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c414ef8243&e=6890581f01


‘Mini, nini’ 

Germán Eduardo Vargas 

Si lo laboral no innova, el empleo será un bien carente y tóxico, y el empleado un 

activo desechable. 

Palabras más, palabras menos 

Jorge Sicilia 

En Asia sigue retumbando el crecimiento por el impulso de China. Estados Unidos y 

Europa mantienen sus ritmos de crecimiento, impulsados por una fuerte demanda 

interna y una política monetaria expansiva. Y regiones que hasta ahora habían 

estado algo más rezagadas, como América Latina, ya muestran señales más claras 

de actividad. 

 

 

 

¿Por qué el Gobierno no reduce gasto público? 

Uno de los factores que tuvo en cuenta la calificadora de riesgo Standard and 

Poor’s para rebajar la nota de Colombia de BBB a BBB-, fue la inflexibilidad del 

gasto público, el que a juicio de la entidad internacional sigue siendo alto a pesar 

de los recortes realizados por el Gobierno. 

Sector financiero ha ganado $50,5 billones 

La situación de la economía colombiana durante 2017 provocó una caída en las 

utilidades del sector financiero al cierre de octubre y acumuló beneficios por $50,5 

millones, según reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Persiste desacuerdo para reajuste del salario mínimo 

Los trabajadores y empresarios retomaron ayer la discusión del aumento del 

salario mínimo para 2018 y exigieron la presencia del ministro de Hacienda, 

Mauricio Cárdenas en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas 

Salariales y Laborales. 

 

 

 

 

Colombia lleva 4 años en desaceleración: el ajuste más largo de la historia 

Colombia completó cuatro años de desaceleración. Si bien la política económica 

mostró solidez, cabe preguntarse si no había otra forma de enfrentar el problema. 
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Análisis. 

Los mejores colegios de Colombia según prueba Saber 11 en 2017 

Revista Dinero realiza cada año su ranking de las mejores instituciones educativas 

del país basado en los resultados promedio que obtuvieron sus estudiantes en las 

pruebas Saber 11, que son las que les permitirán su acceso a la educación 

universitaria. 

Estas son las aerolíneas más y menos cumplidas de Colombia 

Un reporte de la Aeronáutica Civil expone cuáles son las aerolíneas más y menos 

cumplidas en el país a septiembre de 2017. Estos son los resultados. 

¿Y qué pasará con la economía el año que viene? 

Colombia lleva 4 años en un proceso de desaceleración continua y 2017 fue uno de 

los más duros. La incertidumbre se tomó el país. 

Engañosa defensa del modelo neoliberal 

Juan Manuel López Caballero 

Las tasas de crecimiento no han sido mayores sino menores que las anteriores a la 

implantación del modelo; el objetivo mayor no se cumplió. 

Bogotá, la ciudad apeñuscada 

Eduardo Lora 

En lugar de aprovechar las ventajas de su alta densidad, la ciudad se empeña en 

soluciones inútiles. 

Legislando para particulares 

Juan Ricardo Ortega 

La reforma que busca resolver la liquidación de contratos de concesión declarados 

nulos implica un incentivo para la corrupción del futuro. 

Mitos y falsedades 

Santiago Montenegro 

Cuando se anuncia que el nuevo gobierno deberá implementar una reforma 

pensional, es necesario aclarar los mitos y falsedades alrededor del régimen de 

ahorro individual (RAIS). 

  

FMI 

  

Fed Tightening May Squeeze Portfolio Flows to Emerging Markets 

A key question facing global investors today is what impact the US Federal 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f95e91b7ce&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9bef4051c2&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9c8ef7c605&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=60f0c81f0a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0147232ea0&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=14d2236040&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=db9a48abec&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=98c4e545de&e=6890581f01


Reserve’s monetary policy normalization process will have on capital flows to 

emerging markets. The IMF’s new model estimates show that normalization—

raising the policy interest rate and shrinking the balance sheet—will likely reduce 

portfolio inflows by about $70 billion over the next two years, which compares with 

average annual inflows of $240 billion since 2010.  

Propping Up the Chinese Economy: Credit versus Fiscal Stimulus 

Credit booms are addictive. Credit supports growth and the perception of wealth. 

Yet credit booms are risky, and are often followed by financial busts and economic 

slowdowns. The challenge is taming credit without hurting growth.  
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