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Clientes digitales de Bbva subieron 25% según reportes globales del grupo 

Desde la casa matriz se hace un llamado a reconsiderar el debate de la tasa de 

usura 

Pedir crédito ahora es más díficil que hace tres meses 

Entidades endurecieron exigencias para otorgar préstamos en cuarto trimestre de 

2017 

Entre Scotiabank-Colpatria, Bbva e Itaú se disputan el liderato de la banca 

extranjera 

Entidades internacionales se reparten 24% de la cartera de consumo 

Presidente de Bbva anunció su retiro y advirtió que no se debe comprar 

“bancos físicos” 

El español, Francisco González se irá en octubre del próximo año y su sucesión ya 

están en proceso. 

Según encuesta del Emisor, microcréditos suman tres trimestres en 

balance negativo 

De acuerdo con el reporte de la situación del crédito en Colombia, elaborado por el 

Banco de la República, durante el cuarto trimestre de 2017 los intermediarios 
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financieros percibieron disminuciones en la demanda en las modalidades de 

vivienda, comercial y microcrédito, aunque la modalidad de crédito de consumo 

registró estabilidad. 

Fedesarollo, el segundo centro de pensamiento del Centro y Sur América 

La entidad fue reconocida en el Global Go to Think Tank Index de la Universidad de 

Pensilvania 

Estados Unidos alcanzará en marzo el límite de deuda por la reforma fiscal 

de Trump 

El anuncio fue realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso. 

“La disminución de los impuestos incrementará el crecimiento chileno” 

Chile apuesta por un alza de 3,5% este año 

Mujeres acortan brecha de sueldo con hombres en los últimos tres años 

Ingreso imponible de las mujeres ha crecido 11,4% en los últimos tres ejercicios. 

Supernotariado anunció nuevas tarifas para 2018 

hay más de 20 trámites que están exentos de pago 

Cinco consejos de abogados expertos a la hora de preparar su testamento 

Si no deja por escrito su voluntad y no tiene herederos, los bienes son para el ICBF 

Proyecto de ley sobre las propinas 

Francisco Buriticá 

El texto definitivo del proyecto sobre propinas fue aprobado en sesión plenaria del 

Senado, el pasado trece (13) de diciembre de 2017. Se espera que lo anterior sea 

ley de la República para contar con la normatividad que se requería y la cual 

permitirá regular en forma adecuada, justa y equitativa el tema al interior de las 

compañías sobre todo para evitar algunos abusos que se han venido presentando 

como son que las propinas provenientes de terceros se utilizan para pagar el 

salario de los empleados, sus trabajos suplementarios, las pérdidas en elementos 

de trabajo y demás situaciones análogas. 

Implementación de la jornada familiar de la Ley 1857 de 2017 

Sebastián Salazar 

Se cumplieron seis meses desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1857 de 

2017, a través de la cual se implementó la creación de una jornada familiar 

semestral obligatoria para que los trabajadores pudieran cumplir con sus deberes 

familiares y pasar tiempo con sus familias, en desarrollo de los principios 

establecidos en la Ley 1361 de 2009 de Protección Integral a la Institución 
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Familiar. 

El teléfono roto de los bancos y el Emisor 

Editorial 

Algo sucede entre las políticas monetarias, los bancos y los cuenta habientes, pues 

en tiempos de baja de tasas, el crédito sigue muy caro 

Hacia una reforma monetaria en Colombia 

Sergio Clavijo 

El emisor simplemente debe hacer buena pedagogía ya que el costo de eliminar los 

ceros en el largo plazo baja a cero. 

Un mayor optimismo económico 

Además de los indicadores económicos internos hay optimismo por una 

recuperación mundial. 

Mentiras imposibles en la economía 

Juan Manuel Nieves R. 

Es frecuente entre las parejas de recién casados, que las infidelidades se 

comiencen a notar entre otras cosas por: la falta de dinero para actividades 

usuales, el nuevo gasto en objetos suntuosos y la falta de dedicación y tiempo a 

los planes de familia. A pesar de las mentiras que circundan estas situaciones, las 

parejas suelen detectar el engaño por la economía. 

 

 

 

 

Tras recortes del Emisor, intereses de consumo lucen más caros 

Así fue impacto en tasas para el público después que se le puso fin a bajas de más 

de un año. 

Para atacar la informalidad hay que usar mejor los impuestos 

Sexta entrega de la serie diez retos económicos para el futuro. 

La competencia achica la tajada de los restaurantes 

El sector sí se vio golpeado en 2017 por el impuesto al consumo y el incremento 

del IVA. 

El dólar sigue perdiendo peso: bajó a $ 2806 

La divisa arrancó febrero con una reducción de $ 29 en la jornada.  

Hablar en público: habilidad necesaria para cualquier profesional 

Pierde el miedo a hablar en público y cautiva en tu entorno laboral. 
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Standard & Poor's mantiene grado de inversión de Colombia 

Pese a la reducción que hizo la calificadora en diciembre pasado de BBB a BBB-, la 

calificadora advirtió que eso no implica que el país haya restado atractivos como 

destino de inversión. 

Invertir en finca raíz, una alternativa para ganar dinero en 2018 

No es necesario disponer de grandes cantidades de dinero para entrar en el mundo 

de los bienes raíces. Aquí le explicamos cómo puede hacerlo de manera segura. 

¿Notó los cambios crediticios que hizo su banco? aquí le contamos los 

principales 

Más del 90% de los bancos en Colombia modificaron sus créditos en los últimos 

tres meses. Los principales cambios que se evidenciaron están relacionados a las 

categorías de consumo y comercial. 

"Adelantaré una ley para que haya borrón y cuenta nueva en centrales de 

riesgo": David Barguil 

El actual representante a la Cámara por el partido Conservador aspira llegar al 

Senado de la República en esta elección. Es el número 2 en la lista por los azules a 

esa corporación. 

 

 

 

¿Por qué subió la tasa de usura si el Banco de la República bajó la de 

interés? 

Analistas dicen que no hay una correlación directa entre ambas tasas, aunque sí 

indirecta, y que se empezaría a sentir en unos meses. La primera está dirigida más 

a créditos empresariales y la segunda a los créditos de consumo. 

¿Cómo saber si debe declarar impuestos? 

Especialistas aconsejan buscar la orientación de un profesional en términos 

fiscales, quien lo asesorará respecto a requisitos. 

No hay almuerzo gratis 

Los mayores precios del petróleo en 2018 contribuirían a reducir el déficit fiscal en 

2019, pero no al cumplimiento de la Regla Fiscal, pues el nivel exigido sería más 

estricto que el estimado previamente. 
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Suben precios de gasolina y Acpm en febrero 

El Ministerio de Minas determinó los incrementos de 128 y 132 pesos, 

respectivamente. 

 

 

 

 

Piden reforma monetaria para quitar tres ceros al peso 

ANIF, presidida por Sergio Clavijo, sostiene que dicho cambio se puede hacer sin 

trámite por el Congreso 

¿Colombia es más rico que China en India? 

Una medición sobre la riqueza de las naciones realizada por la entidad multilateral, 

pone al país como el quinto en la región con mayor ingreso de sus habitantes. El 

cálculo se hace sobre el recurso humano natural, infraestructura y activos en el 

exterior 

 

 

 

Fenalco Bogotá rechaza solicitud de Peñalosa de aumentar tarifas de 

parqueaderos 

El aumento busca reunir los recursos para cubrir el déficit fiscal que enfrenta el 

Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (Sitp), que de ser aprobado en el 

Consejo de Bogotá la tarifa total quedaría en $125 por minuto. 

Corrupción, paz o economía 

Juan Manuel López Caballero 

Estos temas aparecen como probables en el centro del debate electoral. Un cuarto 

tema sería el de seguridad. 

Facturas y robo de identidad 

Juan Ricardo Ortega 

El sistema de facturación de Colombia está roto y el crecimiento de las 

exportaciones no tradicionales puede ser espurio ¡OJO! 

El monopolio de los intermediarios 

José Miguel Santamaría 

La historia que les voy a contar pasa en nuestro país, a escasos kilómetros de 

Bogotá. Con este ejemplo, nos damos cuenta que será imposible generar equidad, 
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bienestar y convertirnos en la potencia agropecuaria de la que tanto se habla. 

Esclavos tecnológicos 

Adriana Molano 

¿Siente que la tecnología no lo deja vivir sus tiempos libres y por el contrario lo 

hace trabajar de más? 

Personas versus dinero 

Gustavo Rivero 

¿Cuidamos el capital humano tanto como el financiero? 

¿Cómo obtener una pensión en Colombia cuando vive en el exterior? 

Existe una modalidad donde los colombianos que deciden estar fuera del país por 

un tiempo pueden ahorrar para tener un futuro sin afanes, en caso que decidan 

volver. 
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