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Bancolombia y Banco de Bogotá lideran el ranking de inversión de 

portafolio 

Al hacer la segmentación por las inversiones hechas por cada banco se llevan la 

medalla de oro al reportar inversiones por $25,5 billones y $21,5 billones, 

respectivamente 

Con 44.759 usuarios de leasing en 2017, anuncian creación de dirección 

especial 

Esta nueva dirección seguirá la gestión gremial que llevaba a cabo Fedeleasing 

Analistas de Wall Street difieren si la guerra comercial es real 

Algunos dicen que el presidente Donald Trump simplemente alardea con aranceles 

adicionales a US$100,000 millones en productos chinos 

Una tasa de cambio sobre $3.100 sería más atractiva para los 

inversionistas 

Aunque en este momento la tasa de cambio en Colombia está por debajo de los 

niveles de $2.800, varios analistas prevén que podría repuntar para final de año y 

ubicarse sobre $3.100.  

Los Olivos anunció que ofrecerá seguros de mascotas y bicicletas 

Estas soluciones fueron creadas pensando en el consumidor colombiano 
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Mastercard fue la franquicia que más creció en avances de tarjetas de 

crédito 

Para los especialistas este método debe usarse con mesura ya que los clientes 

olvidan que tiene intereses y tiene un costo muy alto 

Pago de impuestos y servicios fue lo que jalonó las transacciones digitales 

Esto lo evidencia el Cuarto Estudio de Transacciones Digitales en Colombia 2016 - 

2017 realizado por el Observatorio eCommerce 

El Ministerio de Hacienda espera reducción en tasa de interés en este mes 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, cree que están dadas las condiciones 

para que la Junta Directiva del Banco de la República baje sus tasas de interés de 

intervención en la reunión que sostendrá este mes, luego del “positivo” resultado 

de la inflación en marzo. 

Chile y Colombia, los que más invierten en educación en la Alianza del 

Pacífico 

Colombia es el segundo que más destina en este rubro en su presupuesto general 

China estudiaría devaluar su moneda ante disputa comercial con Estados 

Unidos 

El ajuste requeriría la aprobación de los principales líderes y el Banco Central no ha 

contestado. 

Inflación a la baja facilita mover consumo 

Editorial 

Son muchos los factores que hacen que la inflación siga bajando, quizá el más 

importante es que el consumo se estancó hace meses y nada sucede 

Tasa efectiva de tributación corporativa en Colombia 

Sergio Clavijo - 

A finales de 2017, la Comisión de Gasto (2017) entregó su informe al Gobierno, 

pieza vital para guiar las finanzas públicas durante el período presidencial 2018-

2022. En dicho informe, la Comisión se mostró preocupada por la brecha existente 

entre el recaudo tributario, bordeando tan solo 14% del PIB a nivel del Gobierno 

Central (GC) en 2017, y el gasto público, altamente inflexible a la baja, del 19% 

del PIB. Así, la brecha fiscal estructural de Colombia es del orden del 3% del PIB, 

suponiendo que los ingresos no tributarios continúen aportando cerca del 2% del 

PIB (ver Informe Semanal No. 1397 de febrero de 2018). 

Garrigues lanza programar para ayudar a mejorar las prácticas de 
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competencia empresarial 

El socio de Garrigues Colombia, José Miguel de la Calle, explicó en qué consiste el 

nuevo programa de Cumplimento del Derecho de la Competencia que ofrecerá la 

firma a partir de esta semana, además dio un diagnóstico de la forma de operar de 

los empresarios colombianos. 

Sucursales extranjeras y arbitraje internacional 

Héctor Mauricio Medina Casas 

Las sucursales constituyen domicilios secundarios de las sociedades; en este 

sentido, una sociedad extranjera que apertura una sucursal en Colombia cuenta 

con al menos dos domicilios, por un lado, el del lugar donde se toman las 

decisiones de la vida social, el cual en muchas ocasiones coincide con el lugar 

donde fue constituida la sociedad, y el del lugar de funcionamiento de la sucursal. 

Reglas y condiciones generales para la operación del SAT 

Diana Zuleta Martínez 

El Ministerio de Salud y Protección Social (Msps), mediante la Resolución 768 del 7 

de marzo de 2018 (la Resolución), adoptó las reglas y condiciones generales para 

la operación del Sistema de Afiliación Transaccional (SAT), que deben ser 

cumplidas por quienes intervengan en la afiliación, reporte de novedades e 

información relevante para la operación del sistema. 

 

 

 

 

Gasto de los hogares creció 3,8 % en marzo 

En el mismo mes del año pasado el indicador fue negativo, de -1 %, según Raddar. 

Cinco aerolíneas extranjeras buscan aterrizar en el país 

Existen inversionistas interesados en entrar a las rutas internas, la gran petición de 

las regiones. 

 

 

 

Decisiones por el llamado cartel de la seguridad privada 

  

Ventas externas de productos diferentes a minero energéticos crecieron 

13,9 % 
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¿Por qué China está segura de que puede vencer a Trump en una guerra 

comercial? 

  

Los países de América Latina con mayor inflación en 2017 

 

 

 

Las claves del Emisor para que el PIB del país se acerque al 3% este año 

El crecimiento sería del 2,7%, por la recuperación de los mercados de la región y 

los precios del petróleo. Anif plantea una cifra menor 

Ventas externas de bienes agrícolas con buen inicio en 2018 

Entre enero y febrero crecieron 17,7%, al llegar a US$1.299,8 millones FOB, 

mientras que en el bimestre del 2017 aumentaron solo 3,4%. 

Gasto de los hogares colombianos creció 3,8% en marzo 

Según Raddar, el crecimiento acumulado en los últimos 12 meses fue de 2,2%. 

‘El gran reto es entender que hay que ahorrar más’ 

Una pensión obligatoria no será suficiente para una población que vive cada vez 

más tiempo. 

El clima tiene ‘en jaque’ a la producción agraria mundial 

La FAO publicó un estudio que analiza las afectaciones que ocasionaron las 

contingencias presentadas en el sector. Preocupa lo que traerá el cambio climático. 

Avances para la Ocde no convencen a EE. UU. 

Empresarios dicen que no ha habido grandes pasos para solucionar los temas de 

chatarrización, medicamentos y propiedad intelectual. 

Buscan implementar pago de pasajes a través de billeteras móviles 

Mastercard está realizando estudios para traer al país esta tecnología y así facilitar 

el acceso de los ciudadanos al sistema de transporte público. 

El Banco Mundial y los estándares laborales 

Beethoven Herrera Valencia 

La Guía de Estándares Laborales y Sociales del Banco Mundial, propone condicionar 

sus préstamos al cumplimiento de los Convenios de la OIT. 

Una guerra comercial anunciada 

Mauricio Cabrera Galvis 
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Es cierto que Estados Unidos tiene un enorme déficit comercial con China, pero 

tratar de resolverlo a punta de aranceles bilaterales no solo es estúpido, sino inútil. 

El 'valor' de los impuestos 

Beatriz E. Arbeláez M. 

En el imaginario colectivo, lo ideal para muchas personas sería un mundo en el que 

no se pagaran gravámenes. 

La calidad del aire: un derecho y una prioridad 

Jorge Bonilla 

Según el director del DNP, más de ocho mil muertes al año estarían asociadas a la 

baja calidad del aire en las ciudades y su costo podría ascender a casi 2 % del PIB 

del 2015. 

 

 

 

 

Entrada a la Ocde: lejana y costosa 

Expertos consideran que aunque el país mejoró en algunos indicadores como 

disminuir la pobreza y la miseria, aún tiene que recorrer un largo camino para 

alcanzar los estándares de los otros miembros 

Crecen exportaciones no minero energéticas 

Estados Unidos, Ecuador, Perú y México: principales destinos 

Guerra comercial no asusta a China 

El portavoz del ministerio de Comercio de China, Gao Feng, advirtió que Pekín 

luchará en contra de los actos unilaterales de Estados Unidos en el sector 

comercial. 

 

 

 

Realmente, ¿quién paga más impuestos en Colombia? 

Un reciente estudio para el Banco de la República reveló que hasta el 2015, el 

trabajo fue la principal fuente de ingresos por impuestos para el Gobierno. 

Colombia da sus primeros pasos para implementar energías renovables 

La necesidad de que Colombia adopte sistemas renovables para la generación de 

energía es inminente. En el país, la cogeneración solo aportó el 1% de la matriz 

energética el año pasado, cifra que evidencia que queda un largo camino por 
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recorrer. 

¿Cuánto le cuesta a Colombia producir sus billetes? 

El Banco de la República debe asumir el costo de impresión de billetes y acuñación 

de monedas para mantener el dinero en efectivo circulando en la economía, 

aunque el país no esté en época de cambio de denominaciones. 

Determinantes actuales del desempleo en Colombia 

La evolución del desempleo como variable macroeconómica coyuntural es uno de 

los temas más álgidos en la actual política económica colombiana, debido a sus 

importantes implicaciones en el bienestar de la sociedad.  

Reindustrializar, es la prioridad 

Mario Valencia 

El Plan de Desarrollo del próximo gobierno debe referirse específicamente a qué 

política establecerá para evitar que también estos se acaben y sean reemplazados 

por más minería, comercio, intermediación financiera o aplicaciones que no crean 

riqueza nacional. 

¿Cómo ahorrar? 

Raúl Ávila Forero 

De cara a un panorama internacional en donde la tasa de ahorro se mantiene en 

un umbral muy bajo y poco dinámico, los hogares vienen presentando una 

necesidad de financiación en donde la deuda figura como una alternativa de 

preferencia. Sin embargo, las personas no perciben fácilmente los beneficios de los 

planes de ahorro organizados ni su inminente necesidad a futuro. 
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