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Analistas esperan una reducción de la tasa del Emisor en la reunión de 

abril 

La expectativa de crecimiento económico para 2018 se mantuvo en 2,7%. 

Siete peros de Asobancaria al proyecto para eliminar los tres ceros de la 

moneda 

Actualización en cajeros, contabilidad y títulos valores, algunos de los asuntos. 

Protección administró $92 billones y completó 6,7 millones de afiliados 

Con el objetivo de seguir apostando por los fondos de pensiones voluntarias, 

Protección dio a conocer los estados financieros del ejercicio de 2017 donde 

destacó un incremento de 14,1% en los afiliados a estos aportes opcionales 

cerrando con un total de 336.000. Juan David Correa, presidente de Protección, 

habló con LR sobre estas cifras, las futuras inversiones en el sector y la compra de 

Old Mutual. 

Estos cambios son los que podrían esperar los usuarios de la nueva 

Skandia 

La compañía, segunda posición en pensiones voluntarias, confirmó que con la 

adquisición de la firma asiática se cambiará el nombre 
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El Banco de la República mantuvo en 4,5% la tasa de interés de referencia 

La expectativa de crecimiento económico para 2018 se mantuvo en 2,7%. Se 

hablará con los bancos sobre su cambio de postura respecto al proyecto que 

elimina los tres ceros al peso. 

El Grupo de los 20 países presionó sin éxito por política comercial de 

Estados Unidos 

Los legisladores del Grupo de los 20 terminaron las conversaciones en Buenos 

Aires 

Hay 11 compañías colombianas entre las 100 multilatinas 

El crecimiento en número de empresas locales en el listado entre 2009 y 2016 fue 

de 120% 

PPU y Garrigues recibieron galardones de IJ Global y The Lawyer 

Las firmas fueron consideradas las mejores de la región 

Consorcios y uniones temporales ejemplo empresarial 

María Isabel Escobar Velasco 

Las tendencias de modernización, la globalización y la expansión de mercados, 

devienen en una necesidad de previsión legal de formas de colaboración 

empresarial como alternativa para la participación de distintos capitales en la 

celebración de contratos que por el grado de complejidad que reviste la actividad a 

desarrollar, no pueden ser ejecutadas por un solo integrante. 

Los ojos sobre Facebook y en Colombia nada 

Editorial 

En miles de sitios web la gente de Cambridge Analytica dice que va a estar en las 

elecciones de Colombia, mientras tanto acá, hay silencio cómplice. 

PIB-real y generación de empleo sectorial 

Sergio Clavijo - 

La economía colombiana ha venido desacelerando su crecimiento económico 

durante 2015-2018 y seguramente estará promediando una expansión tan solo del 

2,7% anual durante el último quinquenio. Esta cifra inclusive se ubica por debajo 

del “nuevo potencial de crecimiento” que hemos estimado en un 3% (vs. el 4,5% 

histórico). 

Reflexiones en materia de vivienda 

Santiago Castro - 

Los resultados de 2017 en materia de crecimiento reflejaron grietas importantes en 
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la estructura productiva tras varios años de ajuste de la dinámica interna. El sector 

de vivienda, otrora pilar de la actividad productiva, no fue la excepción e incluso 

resultó ser una de las actividades más resentidas desde el punto de vista de 

generación de valor agregado. 

 

 

 

 

Cuáles son las ciudades del país más y menos sufridas en economía 

Aunque se va en dirección correcta para dejar disparidades regionales, aún no hay 

frutos, dice Anif. 

Por qué la próxima crisis mundial  puede ser peor que la de 2008 

La caída de una empresa o un banco puede tener un efecto que lleve al colapso de 

una economía. 

Más compras de industria, buena señal 

La rama manufacturera, en enero, fue el motor de las importaciones, que crecieron 

en 10,4 %. 

Alerta empresarial por riesgo de escasez de agua 

El 70 %  va a producción agrícola, industria gasta 20 % y el 10% restante es 

utilizado en hogares. 

La fuga de datos que tiene a Facebook en caída libre 

Cincuenta millones de perfiles fueron a dar a una firma que los usó con fines 

políticos. 

 

 

 

Estos contenidos hacen parte de la edición impresa. Estos titulares son solo para su información. 

Para leerlo, debe iniciar sesión 

   

Colombia dispuesta a financiar la reconstrucción de Venezuela: 

Minhacienda 

  

¿Cree que para compras fuera del país puede elegir las cuotas de su 

tarjeta de crédito? Debe leer esto 

  

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1ebd21d7fb&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1481d86a7a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4cc8b6154f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e1e5d20477&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=57f2c834b6&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9a6b32d2b7&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9a6b32d2b7&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=713b6f86c6&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=713b6f86c6&e=6890581f01


 

Déficit comercial de Colombia se redujo en US$64,9 millones en enero de 

2018 

  

Mincomercio invita a empresarios brasileños a invertir en Colombia 

 

Lo que dicen los gobiernos del mundo sobre las criptomonedas 

  

Acciones colombianas comienzan a atraer la atención de inversionistas 

extranjeros 

 

 

 

Más de 800 empresas colombianas están en la lista Clinton. Autoridades 

dan claves para identificarlas 

La SuperSociedades alertó sobre este fenómeno y le pidió a las compañías que 

revisen si sus clientes, proveedores, administradores o empleados están 

sancionados por autoridades internacionales. 

Asia, la clave de la apertura de mercados para bienes nacionales 

Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia, señaló que hay destinos importantes 

para exportaciones como Corea del Sur, Japón, China, y Hong Kong. 

A diciembre, 60% de notarías harían escrituras electrónicas 

La intención de la Superintendencia de Notariado y Registro es comenzar a generar 

este documento en junio. 

Balanza comercial tuvo el dato más positivo desde 2015 

En enero del presente año, el déficit fue de US$518,4 millones FOB, una caída de 

11,1% frente al reporte de 2017. Las importaciones crecieron 10,4% y las 

exportaciones, 14,6%. 

Plan de mercadeo, una brújula necesaria para las empresas 

Muchas veces, el éxito de un negocio reside en un plan de mercadeo bien 

elaborado y desarrollado.  

Estas son las estafas más usadas al comprar o vender un carro 

Tenga en cuenta esta información si está pensando en adquirir un vehículo en 

internet o en ferias comerciales.  

Lecciones del gigante 
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Ricardo Ávila 

Ojalá aquí entendamos que si nos quedamos quietos o seguimos negando verdades 

dolorosas, nos puede pasar lo mismo que a Brasil. 

 

 

 

 

"No es prudente quitarle tres ceros al peso" 

Gremio financiero, presidido por Santiago Castro, pide profundizar adopción de la 

nueva familia de billetes 

China creará 13 millones de empleos 

El primer ministro Li Keqiang dice que se debe 'trabajar duro' para alcanzar ese 

objetivo. 

 

 

 

Estos contenidos hacen parte de la edición impresa. Estos titulares son solo para su información. 

Para leerlo, debe iniciar sesión 

   

¿Cómo afectaría a Colombia la guerra comercial de Donald Trump? 

La decisión de Trump de subir los aranceles a las importaciones de acero y 

aluminio tiene en vilo al comercio internacional. Colombia sería una víctima 

colateral. 

SIC sanciona a Empresa de Acueducto de Bogotá por $20.000 millones 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a la empresa distrital 

por abusar de su posición de dominio en venta de agua en bloque con la intención 

de excluir a un competidor en el mercado de acueducto. 

Suben importaciones en enero de 2018 por compra de combustibles 

El Dane reveló que, en el primer mes del año, las importaciones hacia Colombia 

subieron un 10,4% en comparación con las de hace un año cuando apenas 

aumentaron 0,3%. Por su parte, la balanza comercial registró una reducción en el 

déficit de US$64,9 millones. 

El certificado que debe exigir al recibir su vivienda 

Al comprar una vivienda no solo se está asegurando un patrimonio, un techo para 

vivir o una inversión para los años venideros. Por eso, protegerse ante algunas 
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eventualidades es su responsabilidad, más cuando está pagando la cuota de un 

crédito hipotecario. 

2018: ¿Cumpliendo con las expectativas? 

Gregorio Gandini 

Al cierre del año anterior el consenso en el mercado era dejar que termine 2017 sin 

esperar grandes cambios y una fuerte expectativa de mejor desempeño de la 

economía en el 2018. Con la publicación de los primeros datos económicos oficiales 

quiero dedicar esta columna a revisar qué nos dicen respecto al arranque de este 

2018. 

  

OECD 

  

Economy: Global upswing should be used to implement structural reforms 

to boost incomes and well-being 

Governments must implement structural reform programmes to sustain stronger, 

greener and more inclusive growth that will extend beyond the current upswing, 

the OECD’s annual Going for Growth report says. The report assesses reform 

priorities for each country and looks at how policy measures can be packaged 

together to boost long-term growth. 

 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum – open to media - 27-28 

March 2018, OECD Conference Centre 

The OECD’s 6th annual forum on fighting corruption will examine how higher 

standards of integrity can level the playing field for business and reduce 

inequalities, enhancing the benefits of globalisation for all. 

  

FMI 

  

The Economic Scars of Crises and Recessions 

Economic recessions are typically described as short-term periods of negative 

economic growth. According to the traditional business cycle view, output moves 

up and down around its long-term upward trend and after a recession, it recovers 

to its pre-recession trend. Our new study casts doubt on this traditional view and 

shows that alltypes of recessions—including those arising from external shocks and 

small domestic macroeconomic policy mistakes—lead to permanent losses in 
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output and welfare.  

Adapting to Climate Change—Three Success Stories 

Climate change is one of the greatest threats facing our planet. Its negative effects 

on health, the biosphere, and labor productivity are already being felt throughout 

the world. Aware of the danger, communities, households, and governments have 

started taking measures to reduce their exposures and vulnerability to weather 

shocks and climate change. Our study in the World Economic Outlook shows that 

public investment in adaptation can partially reduce the economic costs of severe 

weather events.    

A Framework for Currency Unions and IMF Lending 

Countries benefit in various ways from belonging to a currency union—a group of 

countries that share a single currency. Businesses can trade and invest across 

borders more easily. Member countries gain access to larger markets without 

facing currency risk. And in some circumstances, currency unions can help support 

their members when they are hit by external shocks.  

Policy Actions to Sustain Growth and Guard Against Risks 

When the Group of Twenty finance ministers and central bank governors met last 

October, there was a sense of optimism about the global economic upswing and 

the opportunities for much-needed reforms.  

When they meet again in Buenos Aires next week, their focus will be on the policies 

needed to protect this upswing against downside risks and bolster growth going 

forward. 

  

BBC MUNDO 

 

¿Cómo ganan dinero las cadenas de comida rápida vendiendo 

hamburguesas a US$1? 

Los hábitos de consumo están cambiando y entre las cadenas de comida rápida se 

abrió una guerra por conquistar el mercado de los precios bajos. Pero ¿realmente 

es rentable vender hamburguesas a un dólar? ¿Cuál es el secreto de esta 

estrategia? 

Donald Trump firma orden ejecutiva que prohíbe en Estados Unidos hacer 

transacciones con el petro, la criptomoneda del gobierno de Venezuela 

Estados Unidos ya había advertido que el petro podía suponer una forma de 
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financiamiento para el gobierno de Venezuela. Washington ya impuso en agosto 

sanciones a Caracas que le impide endeudarse o refinanciar la deuda del país y de 

la petrolera PDVSA. 

Los países donde los adultos tienen los mejores y peores resultados en 

matemáticas financieras básicas (y cómo le fue a Chile, el único estudiado 

de América Latina) 

De los 31 países participantes, los peores resultados en capacidades básicas 

financieras en adultos están en Turquía, Chile, Israel, Italia, España e Inglaterra, 

según el estudio de OCDE. 
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