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Factores externos, lo más relevante para invertir según encuesta de 

Fedesarrollo 

Carlos Eduardo González - 

De acuerdo con la más reciente Encuesta de Opinión Financiera (EOF) publicada 

por Fedesarrollo, a la hora de realizar inversiones, lo que más tienen en cuenta las 

personas son los factores externos, pues 35,4% de los consultados señaló esta 

respuesta. 

Provisiones de los bancos le pasaron factura a las utilidades de las 

entidades bancarias 

Las entidades financieras perdieron en sus niveles de ganancias luego de que 

tuvieron que hacer ajustes por los morosos de créditos. 

Activos totales del sistema financiero durante 2017 alcanzaron $1.566,9 

billones 

El crecimiento real anual de los activos durante al año pasado alcanzó 7,6%. 

Los periódicos se alinean para cobrar consultas en sus portales 

El espectador espera tener 4.000 suscriptores digitales al cierre de 2018. 

Texto final de renovado TPP será dado a conocer el miércoles 
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Más de 20 partes del pacto original han sido suspendidas o cambiadas, según la 

primera ministra de Nueva Zelanda. 

Argentina sería el más afectado en la región con aranceles contra el 

aluminio propuestos por el departamento de comercio de EE.UU. 

Trump tiene la última palabra tras recomendación del departamento de comercio 

Flexibilización del mercado laboral rural 

Sergio Clavijo 

El tema migratorio de venezolanos plantea la urgencia de diseñar medidas frente a 

la actual coyuntura. 

El proyecto de regulación del crowdfunding 

Natalia Becerra Torres 

Atendiendo a esta nueva realidad, el pasado 15 de noviembre de 2017 el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, con el apoyo de la Unidad de Regulación Financiera, 

dio a conocer el proyecto de decreto mediante el cual se regularía esta nueva 

modalidad de actividad financiera. 

Marcas en idioma extranjero 

Helena Camargo 

La ley debe evolucionar con los tiempos, pero en ocasiones los tiempos van 

muchos pasos adelante de la ley. Este parece ser el caso de las disposiciones sobre 

el registro como marcas de palabras en idiomas diferentes al español. 

El impacto de la tecnología en la industria legal 

Darío Laguado 

La tecnología está transformando todas las profesiones y el derecho no es la 

excepción. Desde hace varios años, la industria legal (que aglutina a los distintos 

actores de la profesión legal, incluyendo universidades, jueces, entidades 

gubernamentales y firmas de abogados, entre otros) ha venido gestando y 

reconociendo esta tendencia.  

 

 

 

Con menores ganancias, el sector financiero empujó a la economía 

Activos financieros crecieron 7,6 %. Ahorro pensional tuvo rendimientos por $ 30,2 

billones. 

Con transacción por US$ 38 millones, Familia llega a Bolivia y Perú 
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Anunció la compra de toda su participación de firma Sancela en Perú y de su 

sucursal en Bolivia. 

Pese a la desaceleración, desocupación sigue en un dígito 

Por primera vez, los empleados formales son más que los informales en las 

principales ciudades. 

VIDEO¿Qué aplicaciones son las que más consumen la batería de su 

celular? 

Una investigación hecha por Avast, firma de seguridad informática, reveló la lista 

de estas 'apps'. 

 

 

 

 

Por regulación, en 2017 cayó la producción de oro en un 34% 

Como lo explicó el ministro de minas y energía el motivo de esta reducción se 

debió a la implantación de medidas de formalización por parte del gobierno 

nacional. 

Los retos emocionales a los que se puede enfrentar una emprendedora 

Una de las ganadoras del premio “Mujeres que impactan” habló de las etapas que 

ha vivido durante la creación de Biogar. 

Impuesto al carbono se lo sacaron del bolsillo al Minambiente 

Pablo Correa / @pcorrea78 

En el primer año de aplicación del nuevo impuesto se recaudaron $476 mil 

millones. Aunque la promesa era invertir el dinero en protección ambiental, la 

mayor parte iría para la paz. 

Confunde y reinarás: el impuesto al CO2 

Isabel Cavelier* 

Llevamos meses tratando de entender qué es lo que está pasando con el recaudo 

del impuesto al carbono. Tras su creación en la Reforma Tributaria, la destinación 

de los recursos se adentró en un laberinto de fondos y fondos de fondos con 

propósitos distintos que merece una explicación. 
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Radiografía de los $3,1 billones recaudados por peajes en 2017 

Los recursos fueron pagados en las 127 casetas concesionadas por la Agencia 

Nacional de Infraestructura. Los puntos ubicados en las salidas de Bogotá, los más 

transitados. 

La morosidad en los créditos da algunas muestras de revertirse 

Los pagos hechos por grandes deudores, la recuperación de cartera e incluso las 

renegociaciones de préstamos han ayudado a la mejora. 

Colombia es el ‘Dorado’ para los negocios de descuentos 

Las ventas de estos establecimientos en el país han crecido un 457,9% desde el 

2012, lo que supone el mejor comportamiento de toda Latinoamérica. En la 

actualidad, hay 1.588 de estas tiendas y los consumidores nacionales gastan, en 

promedio, US$41,4. 

Sector financiero elevó su estimación crecimiento del PIB en 2018 a 2,5% 

Los analistas consultados por Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia 

esperan que la inflación continúe bajando hacia la meta del Banco de la República. 

Consejo de Estado prohíbe la exhibición de cigarrillos en vitrinas y 

estantes 

Estos y otros productos que contengan tabaco no podrán ser ofrecidos a través de 

su exposición en lugares visibles en establecimientos públicos. 

Producción desde Colombia, clave en negocios de Belcorp 

Recibió de la Dian la doble certificación como Operador Económico 

Autorizado. Espera que el mercado nacional retome un buen ritmo de crecimiento 

este año. 

65% de las construcciones en Bogotá ha crecido en altura 

En el país, el caso más representativo de densificación es el de la capital, aunque 

hay otras ciudades que van por el mismo camino, en algunos casos, por falta de 

suelo. 

Colombia propondrá a cámaras de comercio americanas tener una agenda 

común 

En la agenda binacional entre Estados Unidos y Colombia se tratarán temas 

relacionados con la flexibilización laboral y la facilitación del comercio. 

¿Por qué es importante asistir a las asambleas de copropietarios? 

En estas reuniones se toman decisiones importantes sobre incrementos, 

presupuestos, contratación y reglamentación de comportamientos y actividades en 
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la propiedad horizontal. 

¿Cuáles son los meses en los que más se endeudan los colombianos? 

En estas épocas del año las solicitudes de créditos de bajo monto aumentan 20%. 

Caso contrario es el de junio y diciembre, meses en los que muchos trabajadores 

reciben sus primas. 

El peso de la cartera 

Ricardo Ávila 

Para el sistema financiero en Colombia, el año pasado fue bueno. Pero el balance 

de las instituciones de crédito es mucho menos alentador. 

Las principales tendencias del E-commerce para este 2018 

César Sánchez 

El crecimiento del E-commerce es impresionante. En todo el mundo, en todas las 

culturas, es una tendencia que está modificando los hábitos de compra y los 

modelos de negocio para siempre. Por eso quiero compartirles las principales 

tendencias que veremos en este 2018. 

 

 

 

 

15 inaplazables reformas para próximo gobierno 

Cambios al sistema judicial, pensiones, impuestos, al agro, a la política, a las CAR, 

a la educación, al cambio climático, serán las tareas esenciales que deberá 

emprender el próximo gobierno con el Congreso. Es la transformación del país para 

elevar el desarrollo en los próximos años. 

 

 

 

La subida de precio del petróleo trae nuevos planes, ¿llegaron los 

gozosos? 

Con mejores precios del petróleo, la ANH se alista para nuevas rondas y para 

capitalizar los cambios contractuales que se hicieron en épocas de vacas flacas. 

La demanda de crédito va lenta, ¿cómo activarla? 

El repunte esperado de la economía en 2018 estimulará la demanda de crédito. 

¿Qué se requiere para lograrlo? 

¿Cómo hacer más seguras sus transacciones bancarias en Internet? 
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El robo electrónico deja pérdidas anuales por $300.000 millones  lo cual muestra la 

necesidad de seguir desarrollando tecnologías que hagan más seguras las 

transacciones en línea. 

¿Sabías que comprar por internet suele ser más barato que hacerlo en una 

tienda? 

Conoce más sobre esta y otras ventajas de seguridad y comodidad que tienes 

cuando decides comprar por internet como todo un ciudadano del futuro. 

Deudas bancarias de los colombianos alcanzaron $438 billones en 2017 

El superintendente Financiero, Jorge Castaño, destacó que mientras el sistema 

financiero reportó ahorros por $388,6 billones, acumuló una cartera de $438 

billones durante el 2017. 

Turquía, la puerta a un nuevo problema europeo 

Guillermo Valencia 

En un escenario hipotético, un cliente y un banquero hablan sobre una posible 

crisis en Turquía y el efecto dominó que esta tendría en Europa. 
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Por qué estás pagando más que otros por el mismo producto (y qué tiene 

que ver con ello la computadora que usas) 

Los llamados "precios personalizados" pueden jugar a tu favor o en contra. Hay un 

algoritmo que decide si te cobra más caro o más barato por el mismo producto, 

pero si eres de los perjudicados ¿a quién le reclamas? 

Nace el petro, la criptomoneda de Venezuela respaldada por el petróleo y 

oro del país 

El gobierno venezolano inició las operaciones de preventa de su criptomoneda, que 

a diferencia de otras que existen en el mercado, cuenta con el respaldo físico de las 

reservas nacionales de oro, petróleo, gas y diamantes. 

Por qué es tan caro ser pobre en Estados Unidos 

No solo tienen menos recursos que los demás. Las familias de bajos ingresos en 

Estados Unidos tienen que pagar más dinero que el resto de la población para 

acceder a bienes y servicios que la mayor parte de la población disfruta 

cotidianamente. 
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