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Bajo crecimiento de la economía le pasó factura a las utilidades de los 

bancos 

Carlos Eduardo González -  

El lento crecimiento de la economía del año pasado se ha visto reflejado en los 

resultados de tres de las entidades financieras más importantes en el país que ya 

han divulgado sus estados al 31 de diciembre de 2017: Bancolombia, Davivienda y 

Bbva. 

Dinero movido con celular creció 78% durante 2017, según cifras de la 

Superfinanciera 

Johan Chiquiza Nonsoque 

De acuerdo con el más reciente informe de la Superintendencia Financiera sobre 

las operaciones realizadas durante 2017, el celular fue el mecanismo para realizar 

este tipo de procesos que obtuvo mayor crecimiento, al pasar de ser el canal por el 

que se realizaron 197,3 millones de operaciones financieras (entre monetarias y no 

monetarias) en 2016 a ser el medio de 330,35 millones de estos procesos para 

2017, lo que significó un aumento de 67% en su uso. 

Superfinanciera dice que Mega Credit Colombia no es una firma vigilada 
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Johan Chiquiza Nonsoque -  

Según reportó la Superintendencia Financiera, en 2017 el sistema financiero 

colombiano realizó 5.462.106.474 operaciones; 2.716.410.536 monetarias por 

$7.213,9 billones y 2.745.695.938 no monetarias. Cabe resaltar que fue 11% más 

en cantidad de operaciones con respecto a las registradas en 2016. 

MinComercio celebró reunión con empresarios y con su homólogo en 

Panamá 

Laura Lucía Becerra Elejalde - 

La jefe de la cartera de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, dio 

a conocer ayer en la tarde el resultado de una serie de reuniones que sostuvo 

durante dos días con empresarios panameños y con el ministro de Comercio e 

Industrias de Panamá, Augusto Arosemena, y el director de la Autoridad Nacional 

de Aduanas de Panamá, José Gómez. 

Tras las elecciones legislativas, S&P mantuvo la rebaja en la calificación 

que hizo en diciembre 

Kevin Steven Bohórquez Guevara - 

Tras las elecciones al Congreso del fin de semana, Standard & Poor’s 

Global Ratings (S&P) anunció que los comicios no incidieron en la calificación del 

país y aclaró que Colombia mantiene la nota de BBB para las calificaciones de 

crédito soberano en moneda local de Colombia y BBB- de largo plazo para moneda 

extranjera. 

Zonas francas se perfilan como opción ante la Reforma Tributaria de 

Estados Unidos 

Laura Lucía Becerra Elejalde - 

Los mercados internacionales iniciaron el año con un nuevo panorama: la Reforma 

Tributaria de Donald Trump redujo los impuestos a las empresas de 35% a 21%, 

un incentivo suficiente para que las corporaciones norteamericanas se motiven a 

mantener sus inversiones en territorio estadounidense. 

El año pasado 148 empresas entraron en liquidación, 28 casos menos que 

en 2016 

Isis Beleño - 

Un total de 148 sociedades de todos los tamaños y sectores, entraron en procesos 

de liquidación judicial durante el año 2017, de acuerdo con el reporte consolidado 

de la Delegatura para los Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de 
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Sociedades. 

Ocde reviza al alza su pronóstico y calcula que el PIB mundial crecerá 

3,9% este año 

Carlos Gustavo Rodríguez Salcedo 

La economía mundial crecerá cerca de 4% este año y el próximo, mejor de lo que 

se había anticipado anteriormente, según la Ocde, que agregó una advertencia 

respecto de que una guerra comercial podría hacer retroceder los aumentos 

observados en los últimos años. 

Jugarle a la Ocde, pero con todas sus reglas 

Editorial 

El club de las buenas prácticas apuesta por un crecimiento de 3,9% del PIB, si 

Colombia quiere hacer parte de él debe comprometerse 

Desempeño exportador en 2017 y perspectivas para 2018 

Sergio Clavijo - 

Las exportaciones de bienes colombianos bordearon los US$36.897 millones en 

2017, según el Dane, representando una expansión de +18,7% frente a 2016 

(cuando cayeron -12,9%). De esta manera, la apertura exportadora del país 

(exportaciones/PIB) habría repuntado hacia niveles de 13,5% en 2017 (vs. 11% en 

2016). A su vez, ello permitió un ajuste más rápido en las cuentas externas, donde 

el déficit en cuenta corriente cerró en niveles equivalentes a -3,3% del PIB en 2017 

(vs. -4,4% del PIB en 2016). 

¡En buena hora! 

Santiago Castro - 

Hay desafíos que, por su dimensión, tienen un carácter colectivo y requieren de la 

cooperación de distintos grupos de interés. Es por ello que, en diversas partes del 

mundo, se han configurado los denominados clústeres, una iniciativa mediante la 

cual distintos actores que se relacionan con un sector económico o una cadena 

productiva se reúnen y aglomeran geográficamente para abordar de manera 

articulada y estructurada sus retos colectivos. 

Aranceles de Trump sobre acero y aluminio 

Santiago Wills 

El pasado 8 de marzo, Trump anunció la imposición de una tarifa arancelaria de 

25% para la importación de acero y una tarifa de 10% para la importación de 

aluminio. Además de resaltar que esta medida puede estar en violación de las 
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obligaciones de EE.UU. bajo el TLC con Colombia, quisiera mencionar algunos 

puntos particulares de este anuncio, sobre todo en su relación con la regulación de 

comercio bajo la OMC. 

 

 

 

 

Firmas, a pagar unos $ 7,3 billones que les han prestado con bonos 

Dichas compañías deben desembolsillar US$ 33.800 millones por vencimientos de 

esos títulos. 

Los 10 empleos a los que más les subieron el salario en 2018 

Los sectores con las mayores alzas, en promedio, fueron tecnología, petróleo y gas 

y farmacéutico. 

Banca: el número de operaciones virtuales subió a 47 % en 2017 

Por monto, las transacciones en oficinas siguen siendo mayoría, según informe de 

Superfinanciera. 

 

 

 

Dentro de un año todos los peajes del país deberán ser electrónicos 

El Ministerio de Transporte permitirá que los usuarios puedan transitar por todos 

los peajes de Colombia con un único dispositivo o identificador abordo (TAG), 

recibiendo una única factura. 

Ecopetrol anticipa pago de bono por US$350 millones 

El año pasado la posición de liquidez le permitió a la petrolera colombiana prepagar 

deuda por US$ 2.400 millones. 

Inflación anual de Venezuela superó el 6.000 % en febrero, dice Asamblea 

El índice de precios habría aumentado 80 % en el segundo mes del año. El 

Gobierno no da cifras oficiales. 

Temor por inflación en EE.UU. cede, IPC avala alza gradual de tasa 

Los precios de los automóviles frenaron la inflación, ya que el costo de los 

vehículos nuevos cayó un 0,5 por ciento en febrero, el mayor descenso desde 

2009. 

Sepa qué responder si lo llaman para cobrarle 

Camilo Vega Barbosa 
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No se deje intimidar, la ley obliga a las casas de cobranza a tratarlo con respeto e 

indicarle sus alternativas para pagar. ¿Es mejor evadir o enfrentar? 

Se agota el tiempo para que los empresarios renueven su matrícula 

mercantil 

El próximo 31 de marzo vence el plazo para que los empresarios renueven este 

requisito. 

En 2064 Reino Unido seguirá pagando por el brexit, según expertos 

Si bien la mayor parte de la deuda por el "divorcio" estará saldada para 2022, los 

pagos a la Unión Europea por pasivos, como las pensiones de los funcionarios, 

seguirán hasta la década de 2060, según el informe. 

OCDE advierte guerra comercial al indicar que PIB mundial crecerá 4% en 

2018 

Podría costar a la economía mundial US$470.000 millones para 2020, según 

análisis de Bloomberg Economics. 

Supersociedades tiene en la mira a varias empresas por soborno 

transnacional 

La entidad de control comenzó a imponer multas a empresas que obstaculizan las 

investigaciones. 

 

 

 

‘El país tendrá que esperar para entrar a la Ocde’, Lacouture 

María Claudia Lacouture, directora de la Cámara Colombo Americana, dijo que el 

acceso a este club va más lento de lo pensado y que no ser admitidos entre abril y 

mayo no debe significar una derrota. 

Los empresarios de EE. UU. no aceptarán presiones para el ingreso rápido 

del país a Ocde 

El sector privado estadounidense asegura que no tiene por qué estar atado a los 

tiempos del presidente Santos e, incluso, prefiere conocer los planes de su 

sucesor.  

No se pueden imponer notarías al hacer negocios 

La Superintendencia de Notariado y Registro expidió una instrucción administrativa 

con el objetivo de evitar que esta situación se siga presentando. 

Colombia prepara nueva estrategia de endeudamiento de mediano plazo 
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Esta se presentaría en los próximos meses según la Dirección de Crédito Público, 

quien además analiza un nuevo esquema de canjes de deuda. 

La BVC y la tasa de cambio se ven más afectadas por lo que pasa en el 

exterior 

Las elecciones no alteraron los índices del país, tal vez porque se sabe que el 

modelo económico no va a cambiar o porque o los resultados se preveían desde 

antes. 

Inyectan capital por 859.000 millones de pesos a la Financiera de 

Desarrollo Nacional 

Con esta capitalización, la participación accionaria del Ministerio de Hacienda pasó 

de 67,5% a 73,3% del capital de la sociedad.  

Ecopetrol pagará, por anticipado, bono internacional emitido en el 2013 

El pago estaba programado para el 18 de septiembre del 2018. La petrolera 

aseguró que este movimiento hace parte de los objetivos del plan de negocios 

2020. 

El debate sobre las pensiones II 

Paul Weiss Salas 

Como podrán ver, no soy un experto en el tema de pensiones, y como habrán 

entendido en mi columna anterior, lo que sí soy es un pensionado. 

 

 

 

 

China reitera compromiso con apertura económica 

El país abrirá completamente su sector de manufactura general y expandirá el 

acceso de la inversión extranjera 

Exportaciones: prevén ruta ascendente 

Preocupa el comportamiento del comercio exterior de la industria 

Bajar déficit fiscal, desafío del Congreso 

Un análisis de la AFP Porvenir ve que la recuperación será lenta pero sostenida 

 

 

 

Stephen Hawking, el científico más popular desde Einstein 

El físico británico Stephen Hawking, que falleció este miércoles a los 76 años, era el 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3115a83768&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3115a83768&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=636c976009&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=636c976009&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8b73100374&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b0cd0ee3c4&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7011d24b40&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=abc2195bac&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9afd464039&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e008c6d367&e=6890581f01


científico más popular del mundo desde Albert Einstein, un genio que desveló 

secretos del universo y luchó contra una terrible enfermedad. 

Internet le roba terreno a las oficinas a la hora de hacer trámites 

financieros 

En 2017 el sistema financiero colombiano realizó más de 5.400 millones de 

operaciones (monetarias y no monetarias), con un incremento del 11% frente al 

2016. El año pasado el canal de internet fue el que más auge tuvo para diligencias 

bancarias. 

BVC cayó a la espera de los rebalanceos de los índices FTSE y Hcolsel 

Este martes, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) se mantuvo en línea con el 

mercado bursátil de Nueva York. Wall Street cerró a la baja y el principal índice —

el Dow Jones— retrocedió 0,69%. 

¿Por qué Trump bloqueó la fusión tecnológica más grande de la historia? 

Con una operación valorada en US$ 117.000 millones, habría sido la mayor 

transacción tecnológica efectuada hasta el momento. Pero el presidente de Estados 

Unidos decidió ponerle fin con una orden ejecutiva. 

Extranjeros que están de paso por Colombia no pagan IVA por sus 

compras 

Desde 2014 rige una norma que considera que los que visitan al país y compran 

algunos productos, se les debe devolver el impuesto a las ventas. 

Víctima de fraude con su tarjeta de crédito no recibe respuesta de su 

banco 

Nuevamente, el fraude bancario es un dolor de cabeza para muchos clientes del 

sistema financiero, que deben esperar a que el banco ‘se apiade’ para superar la 

situación. 

Reducir o no reducir, esa es la cuestión 

Gregorio Gandini 

Una pequeña frase en el comunicado de la reunión de la Junta Directiva del Banco 

de la República podría complicarle la vida a la luz del último dato de inflación que 

continúa descendiendo y ubicándose firmemente en el rango meta. Por eso he 

decidido que en la columna de esta semana vale la pena revisar este tema. 

¿Subordinados incompetentes? Quizá usted no es tan buen jefe 

Juan Manuel Parra 

“A un gran error de los subordinados, peor el error del jefe”. Y viendo cómo 
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algunos dirigen a su gente, es curiosa la incapacidad de los jefes para ver su culpa 

en el aparente mal rendimiento de su equipo. 

  

FMI 

  

Addressing the Dark Side of the Crypto World 

Whether Bitcoin’s value goes up or Bitcoin’s value goes down, people around the 

world are asking the same question: What exactly is the potential of crypto-assets? 

The technology behind these assets—including blockchain—is an exciting 

advancement that could help revolutionize fields beyond finance. It could, for 

example, power financial inclusion by providing new, low-cost payment methods to 

those who lack bank accounts and in the process empower millions in low-income 

countries.  
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