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Ganancias de los establecimientos de crédito bajaron 40% a noviembre 

Cartera bruta tuvo un crecimiento real anual de 1,64% a noviembre 

El monto de fusiones y adquisiciones locales descendió 86% en 2017 

La incertidumbre política y la desaceleración económica serían las causas. 

Peso ha ganado 4,26% frente al dólar, pero sigue igual en el mercado 

minorista 

La diferencia entre la TRM y el promedio de cambio en minoristas es de $55 

Quién es quién en la élite de las operaciones de bitcoin 

Desde empresarios hasta adolescentes que vieron una oportunidad. 

Multibank es la entidad con mejor interés en cuentas de ahorro 

Entre los bancos con menores intereres está Banco Popular, Bancolombia, 

Davivienda y Banco Caja Social. 

Dane conformó un Puesto de Mando Unificado para monitorear el eCenso 

La meta del Dane es que más de dos millones de hogares en el país puedan 

adelantar esta fase. 

Calificadora china rebaja nota crediticia EE.UU. al mismo nivel de Colombia 

La calificación la dio Dagong Global Credit Rating Co. en un informe publicado el 
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martes. 

La danza revaluacionista de las monedas 

Editorial 

Contrario a todos los pronósticos el dólar se está depreciando por efecto de los 

buenos precios del petróleo y el buen estado de la economía de EE.UU. 

Un año retador 

Santiago Castro 

Las preocupaciones en el ámbito local se centran principalmente en el frente fiscal, 

y no sin razón 

Indicador Pyme Anif (IPA): resultados del segundo semestre de 2017 

Sergio Clavijo 

Recientemente se divulgaron los resultados de la Gran Encuesta Pyme (GEP) Anif, 

correspondientes al segundo semestre de 2017. Así, la GEP completó 24 lecturas 

semestrales (2006-2017) a nivel nacional, con la colaboración de Bancóldex y el 

Banco de la República.  

 

 

 

Colombia, con poca diferencia en tasas de captación y colocación 

Margen de intermediación llega a 6,8 % en el país; en Brasil es 24,3 %. 

Este martes fue un día negro para criptomonedas 

Caídas de más de 30 por ciento. Corea plantea regulación racional ante la 

especulación. 

Menores de edad y el trabajo: ¿qué dice la legislación? 

Los niños están protegidos contra toda forma de explotación laboral y cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de 

los infractores, porque los derechos de los menores de edad prevalecen sobre los 

derechos de los demás. 

¿Le pidieron el RUT? Le explicamos cómo obtenerlo 

El servicio es gratuito y le evitará hacer filas en la Dirección de Impuestos y 

Aduanas (Dian). 

GaleríaLos diez países donde los empleados trabajan menos horas a la 

semana 

De acuerdo a un estudio publicado por la OCDE, en estos lugares dedican menos 
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tiempo a su empleo. 

El banderazo a la JEP 

Editorial 

Esta jurisdicción tiene un desafío histórico: que haya justicia y reparación para las 

víctimas. 

 

 

 

Distrito busca aumentar tarifas de parqueaderos públicos en Bogotá 

La iniciativa, presentada por la Secretaría de Movilidad, fijaría un aumento en la 

tarifa de $15 por minuto. El Distrito argumenta que con la sobretasa se financiaría 

el sistema de transporte público de la capital. 

Dane garantiza ‘estrictos parámetros de seguridad’ en el eCenso 

Con el fin de mitigar los riesgos de pérdida de información, la entidad anunció la 

existencia de un Puesto de Mando Unificado para monitorear la infraestructura 

tecnológica, así como también, la colaboración del Centro Cibernético Policial. 

Citigroup admite que paga 1% menos a sus empleadas 

Presionado a informar sobre su equidad salarial, el banco estadounidense Citigroup 

reveló en un estudio que sus empleados ganan 1% más que las mujeres o 

personas de grupos minoritarios. 

Las millonarias multas que Coomeva EPS se niega a pagar 

Las sumas de las sanciones impuestas a la EPS superan los $160 millones. La 

compañía anuncia que hará uso de recursos legales para revocar estas medidas. 

La venta de casas podría aumentar este año 9,5 % en la capital 

Tanto como el Gobierno Nacional como el Distrito tienen proyectos para adquirir 

viviendas de interés social. Este año disminuyeron las tasas de interés hipotecario 

y hay confianza en los ciudadanos para adquirir casa propia. 

Intel dice que parches de seguridad causan problemas de reinicio 

Los sistemas afectados incluyen servidores y computadoras personales, según 

informó la compañía en un comunicado en su sitio web. 
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AFP entregarían listados de posibles beneficiarios de Beps 

El Gobierno alista un decreto para que los fondos privados de pensiones digan 

cuáles de sus ahorradores no alcanzarían una jubilación para que notifiquen a 

Colpensiones de los candidatos a este estímulo creado para quienes cumplan la 

edad de retiro. 

La importancia de invertir en investigación en el sector real de la economía 

Las inversiones en I&D han sido fundamentales en la generación de avances 

tecnológicos e innovaciones producidas en el sector real. 

Las mayores tendencias que marcarán el consumo durante el presente año 

El uso de la realidad virtual en las compras, la nueva economía o el mayor control 

de los consumidores, algunos de los aspectos clave.  

Empresas personales, con alza en el 2017 y sociedades, a la baja 

Mientras las primeras registraron un aumento de 13%, las segundas descendieron 

en 9,2%, según informe de las cámaras de comercio. 

Sin fórmulas mágicas 

Ricardo Ávila 

La realidad del gasto público en Colombia es peor de lo que se creía, dice la 

Comisión que analizó el tema. 

De la política económica a la economía política 

Miguel Gómez Martínez 

Es hora de la economía política. De analizar cuáles son las prioridades nacionales y 

cómo deberíamos implementarlas. 

 

 

 

Preocupa la alta inflación sin alimentos en el último año: ANIF 

Los analistas económicos se mostraron preocupados por el repunte en la inflación 

subyacente, sin alimentos, a ritmos del 5% anual frente a 4,80% un mes atrás. 

Persiste escepticismo de banqueros con economía 

A pesar de las mejores perspectivas del crecimiento para el país por parte de los 

analistas y de las agencias calificadoras de riesgo, hay hechos que pueden 

empañar el buen comportamiento esperado. 

Cayó producción de petróleo en 2017 

Sin embargo fue ligeramente superior a la prevista (854 mil barriles de crudo por 
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día) que era de 840 mil barriles 

No habría ingresos de reforma tributaria 

Recursos del Gobierno presentarían una tendencia decreciente en el mediano 

plazo, asegura la entidad 

 

 

 

Inversionistas extranjeros hacen disparar utilidades del ahorro pensional 

Gracias a los inversionistas internacionales, el ahorro pensional tuvo muy buenos 

rendimientos en 2017, según el más reciente informe de la Superfinanciera. En 

noviembre del año pasado, el sistema financiero arrojó utilidades por $55,7 

billones con un incremento anual de $5,3 billones. 

Tarifa a intermediarios de la BVC llega a $690 

La estrategia de la Bolsa de Valores y Deceval busca que más colombianos puedan 

acceder al mercado de capitales por voluntad propia tras el recorte en los costos 

bursátiles. 

¿Por qué a las motos se les incrementó más el SOAT este año? 

Muchos dueños de estos vehículos no se explican por qué pagan más que algunos 

segmentos de carros familiares y por qué el incremento de esta póliza superó el de 

la inflación y el salario mínimo. FP le explica. 

Este es el valor de las multas de tránsito, patios y grúas para 2018 

Ojalá este 2018 no lo coja con infracciones y sanciones. Sin embargo, lo mejor es 

que se actualice acerca del valor de las multas para que no le cobren de más o 

quede en deuda con la ley. 

Los precios en 2017 

Gregorio Gandini 

La semana pasada se publicó el dato del IPC para el cierre de 2017 con una 

variación de 4,09%, lo que ubicó el valor por encima del rango meta del Banco de 

la República. Con esta publicación vale la pena revisar cómo es comportaron los 

precios en el año que terminó. 

  

OECD 

  

Harmonised Unemployment Rates (HURs), OECD - Updated: January 2018 
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OECD unemployment rate stable at 5.6% in November 2017 

  

BBC MUNDO 

  

La gran amenaza que enfrentan automotrices como Ford, General Motors y 

Fiat Chrysler (y qué están haciendo para defenderse) 

Es una amenaza global que está acechando a toda la industria automotriz y de la 

cual ninguna compañía puede escapar. Existen soluciones que requieren altos 

niveles de inversión y que se están poniendo en práctica. 

Qué es el dogecoin, la criptomoneda basada en un meme que alcanzó los 

US$2.000 millones (y por qué preocupa incluso a sus creadores) 

Lo que comenzó siendo una sátira sobre la fiebre de las criptomonedas, terminó 

alcanzando un valor de cifras multimillonarias. Su auge es tal que uno de sus 

fundadores se ha mostrado preocupado. ¿Qué opinan los especialistas? 
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