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Deudores extienden los plazos de sus créditos que ya llegan a $187 

billones 

Con los años han aparecido más oportunidades de crédito para que las personas 

puedan acceder a servicios de todo tipo y darse gustos del nivel de estrenar un 

vehículo o su propio hogar. Sin embargo, la desaceleración económica, que vino 

acompañada de tasas de interés altas, hizo que los colombianos tuvieran que 

alargar el plazo de sus deudas. 

Indicador de Calidad de Mora creció 60 puntos básicos 

Hace unos minutos el Banco de la República entregó el último reporte de 

estabilidad financiera, en uno de sus capítulos llama la atención que el Indicador de 

Calidad por Mora (ICM), creció 60 puntos básicos por lo que se ubicó en 4,2% 

entre agosto de 2016 y el cierre de febrero pasado. Durante el mismo periodo el 

Índice de Calidad de Riesgo (ICR), se incrementó 1,5 puntos porcentuales 

ubicándose en 8,9%. 

Textileros piden eliminar aranceles a hilos y tener subsidios por 

exportación 

El encuentro del sector textil, Createx, llega en un momento difícil para la 

industria. Según los empresarios, este año se ha sentido el peso de la Reforma 

Tributaria, la baja demanda de confecciones, el contrabando y la competencia 

desleal con países como China. 

Cabify y Rappi proyectan crecimientos de 40% y 15% en usuarios tras su 
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alianza 

Aunque plataformas tecnológicas como Cabify y Uber aún no están reguladas en el 

mercado colombiano, ese no es obstáculo para ofrecer más servicios. Y mientras 

Uber lanzó hace unos meses UberEats, ahora Cabify tendrá una alianza con la app 

colombiana Rappi, que se llamará Rappify, y permitirá a los usuarios de cualquiera 

de las plataformas acceder a la otra con tan solo oprimir un botón. 

Colombia se sitúa en quinto lugar en índice de miseria regional que lidera 

Venezuela 

El índice de miseria que realiza Bloomberg, y que se obtiene con la sumatoria de 

las cifras de desempleo y de inflación, sitúa a Colombia en el quinto lugar en la 

región con un puntaje de 14,36. Venezuela, que lidera este ranking, tiene una 

puntuación de 188,2. 

Kpmg ganó reconocimiento internacional con cross border m&ATax 

El departamento de investigación de Corporate Intl le otorgó el premio Cross 

Border M&ATax Advisory Firm of the Year 2017 in Colombia a Kpmg. 

Las SAS como empresas de servicios públicos domiciliarios 

El artículo 17 de la Ley 142 de 1994, establece que las empresas de servicios 

públicos (ESP) son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los 

servicios públicos de que trata dicha Ley, lo que ha hecho que siguiendo esa 

disposición, normalmente las ESP se hayan constituido en el país como sociedades 

anónimas o como sociedades en comandita por acciones. 

EDITORIAL 

Los exministros y el debate económico 

El debate económico tiene sobre carga de exministros y una sentida ausencia de la 

academia, justo en un momento en el que las universidades han mejorado  

Factura electrónica y lucha anti-evasión tributaria 

Sergio Clavijo 

La FE viene representada por documentos de cobro legal bajo la forma digital, 

dando soporte a transacciones de compra-venta de bienes y servicios. Así, el 

vendedor expide dicha factura al comprador, por medio de la plataforma 

tecnológica provista para tal fin. Todo esto bajo un marco regulatorio público, en 

donde las autoridades tributarias juegan un papel preponderante en materia de 

control-verificación (ver Comentario Económico del Día diciembre 11 de 2014). 
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Hogares en Colombia: 20 % de los ingresos, a pago de deudas 

Banrepública indica que proporción disminuyó para familias con ingresos menores a 

$ 1,2 millones. 

Colombia, tercero después de Brasil y México, en negocio del 'fintech' 

Estudio del BID identificó 703 empresas financieras basadas en plataformas 

tecnológicas en 18 países 

 

 

 

En economía, ¿tocamos fondo? 

Jorge Sáenz V. / @jorges_v 

El Gobierno da las últimas puntadas a un paquete de medidas para estimular la 

construcción mediante la compra de vivienda no VIS. 

“Hay que construir equipos en donde todos opinen”: presidenta de 

Camacol 

Edwin Bohórquez Aya / @EdwinBohorquezA 

Esa es la política de Sandra Forero, con la que ha logrado llevar en alto la bandera 

del éxito profesional y personal. 

Industria de la confección pide igualdad de condiciones para competir 

Desde este martes hasta el próximo 1° de junio el sector se reúne en Createx, en 

Bogotá. Lucha contra el contrabando y una política arancelaria favorable están 

entre las peticiones del sector. 

Los decretos más polémicos para implementar el acuerdo con las Farc 

Hay normas claves y a la vez polémicas. Por ejemplo, se toca la estructura de la 

Fiscalía y se regula la labor de la Corte Constitucional en la revisión de las normas 

que desarrollan el acuerdo con las Farc. 

 

 

 

 

Qué dicen los decretos de corte económico y social 

De los 34 decretos-ley firmados por el presidente Juan Manuel Santos, seis están 

relacionados con el desarrollo económico. 

‘Diversificar en comercio es clave para explotar todo el potencial’ 

Impulsar la innovación y los valores agregados en las materias primas es el 

principal reto que tiene Colombia, según Arancha González. 

Desplome económico nacional 

Andrés Espinosa Fenwarth 
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El cuadro clínico de la economía es muy delicado. El verdadero reto es reconocerlo 

y actuar en consecuencia para recuperar el tiempo perdido. 

Las reformas pendientes 

Roberto Junguito 

La prioridad es mirar hacia el futuro inmediato. Pensemos desde ahora en las 

reformas y planes que deberá emprender la próxima administración. 

Es cuestión de confianza 

Rosario Córdoba Garcés 

Cuando no hay confianza en las instituciones, los incentivos para invertir y 

movilizar talento a sectores más productivos se ven minados. 

El desdén de Trump por Latinoamérica 

Andrés Oppenheimer 

El presidente no ha cambiado mucho en los cuatro meses desde su posesión. Sus 

decisiones continúan mostrando una falta de interés en América Latina. 

 

 

 

35% de la economía colombiana es subterránea 

Aunque el área sembrada de cultivos ilícitos llegó a 180 mil hectáreas, tanto el 

Gobierno como lo analistas señalan que la actividad delincuencial asociada a esta 

práctica, 

Fiducoldex alista aterrizaje en regiones 

Juana Carolina Londoño, presidenta de esta fiduciaria dice que la entidad maneja 

un presupuesto de $7,8 billones para este año 

 

 

 

 

La desaceleración llevó a los colombianos a extender sus deudas 

El reporte de estabilidad financiera del Banco de la República reveló que los 

colombianos decidieron hacerle frente al menor crecimiento económico alargando 

sus deudas, lo que disminuyó la carga de endeudamiento de los hogares. 

Los multifondos de pensiones tendrán ahora dos nuevos portafolios 

El Ministerio de Hacienda creará el portafolio de mantenimiento y balanceado en el 

Fondo Especial de Retiro Programado de los fondos de pensiones. 

¿Divisas en manos del narcotráfico? 

Fanny Kertzman 

Si las agencias calificadoras le bajan el puntaje a la deuda colombiana, las tasas 
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acá continúan bajando y en Estados Unidos suben, se acabará la inversión de 

portafolio y quedaremos en manos del narcotráfico para conseguir dólares. ¿Eso no 

es un mercado mafioso? 

Flores colombianas retoman liderazgo en mercados extranjeros 

Luego de casi una década de crisis, las flores colombianas retoman su liderazgo en 

mercados como Estados Unidos y Japón y los empresarios del sector empiezan a 

ver mejores perspectivas. Este es el panorama. 

¿Qué gana una empresa al certificarse como familiarmente responsable? 

Las Empresas Familiarmente Responsables (EFR) se distinguen por otorgar 

beneficios que apuntan a impactar positivamente los intereses de sus 

colaboradores, pero, ¿en qué se benefician las empresas? 

¿Es una buena opción financiar vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro? 

Lo invitamos a conocer las condiciones que el FNA le ofrece para poder financiar la 

vivienda, ya sea casa o apartamento. También le mostramos qué se necesita para 

acceder a los diferentes productos financieros. 

  

FMI 

  

Higher Policy Uncertainty Could Be Bad News for Japan’s Economy 

Policy uncertainty remains a challenge in Japan, and can harm the country’s 

economic performance according to a new IMF study. The good news is that 

credible plans for taxation, spending and structural reforms, as well as greater 

clarity about monetary policy can reduce uncertainty. (more…) 

Chart of the Week: Brexit and The City 

It seems likely that Brexit will alter the relationship that UK-based financial firms 

have with the European Union—even though negotiations are just beginning. 

For an idea of how much is at stake for the United Kingdom’s financial services 

industry, take a look at our Chart of the Week, drawn from the IMF’s latest Global 

Financial Stability Report. The chart illustrates the linkages that might be 

affected by the country’s withdrawal from the EU. One example: of the over-the-

counter trading in foreign exchange derivatives in the United Kingdom, Germany 

and France, the UK share comes to 89 percent. (more…) 
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