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Mastercard buscará crecer en pagos electrónicos en las tiendas de barrio 

el próximo año 

La compañía se mantiene como la principal franquicia en tarjetas de crédito, su 

presidenta habló de los planes para el próximo año. 

Asobancaria propone buscar canales para eliminar tasa de usura 

En más de un ocasión el gremio ha solicitado abrir el debate. 

Ganancias del ahorro pensional crecieron 69,5% 

Número de afiliados llegó a 14,6 millones en los fondos privados 

Inflación de 2017 puede estar en el rango meta al finalizar este año 

Encuesta del Emisor indicó que la variación del IPC cerrará en 3,9% este año 

“Crisis del Sitp no es problema para seguir vendiendo buses” 

La crisis de los nueve operadores del Sipt, sumado a la caída en ventas de 

camiones y vehículos comerciales, no es problema para que Daimler Colombia, 

representante de Mercedes-Benz, Fuso y Freightliner, siga fortaleciendo su 

operación en el país con miras al mercado internacional.  

La generación que ante la crisis económica decidió salir de Venezuela 

Un artículo del Wall Street Journal destacó la salida de lo que llama una generación 
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de oro. 

Draghi propone dar a los bancos un año de gracia antes de bloquear los 

dividendos 

El Banco Central Europeo no ha dejado ni una coma sin valorar. En sus manos está 

el texto con los cambios y novedades que Bruselas quiere implantar en el marco 

normativo del sector financiero y los especialistas del organismo comandado por 

Mario Draghi han mirado con lupa cada párrafo. El resultado es una lista de 

«recomendaciones» que el banco central ha remitido a los funcionarios de la Unión 

Europea con sus sugerencias de modificaciones que ocupa decenas de páginas. 

Apalancamiento de los hogares: debate sobre su medición 

Sergio Clavijo 

Anif ha venido estudiando las tensiones financieras-crediticias derivadas de la 

coyuntura de desaceleración-económica local y de la retracción de la liquidez 

global, incluyendo ahora las perspectivas de que la Fed lleve su tasa repo hacia 

1,5% antes de finalizar 2017 y hacia 2,5% antes del cierre de 2018 (ver 

Comentario Económico del Día noviembre 1 de 2017). 

Corrupción y paraísos fiscales 

Manfred Grautoff 

Hace un tiempo, se conocieron los Panama Papers, de ellos se desprendieron 

investigaciones a nivel internacional, sobre cómo un grupo de personas y empresas 

empleaban paraísos fiscales para evadir y eludir impuestos en sus respectivos 

países. 

 

 

 

Conglomerados como Citi y BBVA deberán reportarle a Colombia 

En marzo del próximo año quedará reglamentada la Ley 1870 del 2017 de 

conglomerados. 

Para pagar impuestos en 2018 Dian fijó la UVT en $ 33.156 

Con este valor se calculan todos los pagos tributarios que hacen los contribuyentes. 

¿Cómo evitar el sobreendeudamiento, esta Navidad? 

Alejandro Useche, experto en finanzas personales, explica este fenómeno y cómo 

esquivarlo. 
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Estas son las horas en las que habrá ley seca este fin de semana 

La medida regirá desde las 6a.m. de este domingo hasta las 6a.m. del lunes. Se 

llevarán a cabo las votaciones de la consulta del Partido Liberal, donde se define 

quién será el candidato presidencial por esa colectividad. 

Planeación Nacional somete a examen $32,1 billones de regalías 

Los departamentos ejecutan 2.034 proyectos por $15,1 billones, de los cuales 

$11,9 billones corresponden a regalías, destaca el estudio. 

Banqueros insisten en que se debe eliminar la tasa de usura 

El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, propuso que esta decisión debe 

tomarse antes de que finalice el presente gobierno. El anuncio fue hecho en la 

apertura del Congreso de Riesgo Financiero en Cartagena. 

Nequi, un banco digital contra la exclusión financiera 

Juan Miguel Hernández Bonilla 

La aplicación espera, con estas nuevas posibilidades, llegar a 650.000 usuarios el 

próximo año. Actualmente, tiene 250.000. 

 

 

 

 

Así comienza el pulso para la negociación del mínimo 

El Mintrabajo citó para este lunes la mesa de concertación laboral. La definición 

oficial del ajuste iniciará el 5 de diciembre. Los sindicatos entrarían pidiendo entre 

9% y 11%. 

Asobancaria advierte sobre mensajes fraudulentos que usan su nombre 

Con el engaño se busca que el usuario descargue software malicioso para robarle 

información confidencial. 

Financiación colaborativa será regulada en el país 

La propuesta regulatoria habilita este mecanismo a través de valores 

representativos de deuda y de capital social. Tendría topes máximos, y las 

plataformas serán vigiladas por la Superintendencia Financiera. 

Grupo Sura reorganiza sus negocios en México 

Suramericana adquirirá la operación de seguros de vida en ese país, que está bajo 

administración de Sura Asset Management. 
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‘Bajas importaciones muestran la debilidad de la economía’ 

Según Analdex y algunos analistas, la disminución de las compras externas es 

negativa por lo que evidencia el descenso en el consumo de las empresas y los 

hogares. 

Los desafíos económicos para Reino Unido 

El aumento de la tasa a 0,5% que el Banco de Inglaterra hizo a principios de este 

mes, fue en respuesta al 3% de inflación que ya había alcanzado en septiembre, 

máximo registro de los últimos cinco años. 

Cámara de representantes aprobó reforma fiscal de Trump 

La iniciativa promete profundos recortes de impuestos para trabajadores y 

empresas. 

Saldar la deuda 

Ricardo Ávila 

El proyecto SNIA es una oportunidad para darle protagonismo a los actores de los 

territorios rurales frente a su desarrollo productivo. 

 

 

 

Tres suramericanos crecen más que Colombia 

América Latina tiene un crecimiento de su Producto Interno Bruto dispar, algunos 

están al alza, y otros no salen del bache, aunque ya se ven síntomas de 

reactivación en casi toda la región. 

Marketing digital en auge en los centros comerciales 

A nivel mundial, millones de establecimientos comerciales ofrecen WiFi a sus 

clientes, pero la gran mayoría no saca mayor provecho de esto.  

 

 

 

 

La tributaria de 2016 no cumplió: empresas estadounidenses 

El presidente del Colegio de Empresas Americanas en Colombia, Ricardo Triana, 

explicó que pese a la promesa de integralidad de la reforma tributaria aprobada en 

2016, poco se simplificó el sistema y sí les agregaron más carga tributaria. 

Las fintech que quieren eliminar los préstamos ‘gota a gota’ y la usura 

Se estima que los préstamos informales o ‘gota a gota’ mueven diariamente entre 
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$2.000 y $2.500 millones diarios en el país. Éste es un negocio que endeuda a las 

personas, no les crea historial crediticio y permite a las bandas criminales 

aumentar sus ingresos. 

Grupo de acreedores afirma que Pdvsa está en default 

La Asociación Internacional de Swaps y Derivados (Isda), que reúne a tenedores de 

bonos, declaró en default a la petrolera estatal venezolana Pdvsa, anunció este 

jueves la entidad. 

Cámara baja del Congreso de EEUU aprueba reforma fiscal de Trump 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos adoptó este jueves la reforma 

fiscal impulsada por Donald Trump, aunque hay incertidumbre sobre si sobrevivirá 

al voto del Senado, donde los republicanos tienen una exigua mayoría. 

Cambie la manera de hacer la planeación para el 2018 

Jorge Iván Gómez 

Nada más estratégico que decidir si crecer, buscar el retorno de las inversiones, 

rediseñar la organización, modificar o retirar un producto o generar una alianza. 

La inflación de los títulos universitarios 

Pablo Londoño 

Google se llenó al principio de graduados de Harvard, Stanford y MIT, pero en la 

medida en que fueron creciendo se dieron cuenta del “error” de atraer talento solo 

de universidades reputadas. 

Estos son los descuentos y promociones para el último BlackFriday y 

Cyberlunes de 2017 

Del 20 al 21 y del 24 al 26 de noviembre, usted podrá aprovechar para ahorrar un 

buen dinero e incluso realizar las compras navideñas con tiempo. Le contamos 

dónde puede encontrar las cosas más baratas y cuánto descuento puede conseguir. 
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