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“Crecimiento de cartera de préstamos en Colombia se triplicaría en 2018”, 

Asobancaria 

Entre enero y noviembre del 2017 la cartera de préstamos aumentó un 1,64% a 

$436,4 billones 

Bancos ofrecen tasas desde 10,56% para compra de cartera 

Colpatria y banco popular tienen los menores intereses y banco de occidente los 

más altos 

El oro se vuelve digital: mercado evalúa blockchain para asegurar 

suministro 

Los mercados de productos primarios desde crudo hasta diamantes y tomates 

evalúan el uso de la tecnología contable digital que respalda criptomonedas como 

el bitcoin. 

Fitch Ratings ve estable al sector asegurador 

Para 2018, esta industria crecerá entre 8% y 10% 

Los cinco puntos que debe revisar antes de solicitar su primera tarjeta de 

crédito 
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La tasa de interés promedio de los bancos está en 29,44% y la usura en 31,04%. 

Hacienda pone el foco en el bitcoin y los monederos electrónicos 

Tecnologías como blockchain, el uso de criptomonedas y los monederos 

electrónicos son algunas de las prioridades del 'Plan de Control Tributario 2018' de 

la Agencia Tributaria, según muestra hoy el Boletín Oficial del Estado. 

España no renueva el contrato de rating con las tres grandes agencias 

estadounidenses 

Deja de pagar por la calificación de Moody's, S&P y Fitch, pero mantiene el acuerdo 

con la canadiense DBRS. 

Las 12 transformaciones del país en el proceso de adhesión a la Ocde 

Pese a los avances, uno de los comités pendientes es el de Laboral. 

Inversión extranjera directa y fusiones y adquisiciones disminuyeron en 

2017 

Los flujos globales de inversión extranjera directa (IED) disminuyeron 16% en 

2017, según el más reciente reporte de inversiones globales de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), 

a través del cual también se conoció que las fusiones y adquisiciones entre países 

disminuyeron 23%. 

La UE retiró a Panamá y a otros siete países de la lista negra de paraísos 

fiscales 

Fue tras "los compromisos contraídos a alto nivel político”, indicó el Consejo de la 

UE en un comunicado. No obstante, continuarán, bajo un “estrecho monitoreo” en 

la lista gris. 

Japón dice que se firmará acuerdo comercial transpacífico en marzo en 

Chile, sin EE.UU. 

Los ministros de los 11 países, incluyendo a Japón, Australia y Canadá, llegaron a 

un acuerdo en noviembre. 

Nueva reglamentación de Obras por Impuestos 

Mariana Gutiérrez 

Las obras por impuestos son un mecanismo para extinguir -a través de inversión 

directa-, las obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementario. 

Es aplicable a empresas que se dediquen a la minería, a la explotación de 

hidrocarburos y a las calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a la 

actividad portuaria, siempre y cuando perciban ingresos brutos anuales 
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equivalentes o superiores a $1.000 millones. 

La nueva ventana: Endeudamiento externo en pesos 

El Banco de la República expidió una nueva regulación que permite a no residentes 

prestar en pesos a residentes colombianos, este cambio puede contribuir al 

desarrollo económico del país, al superar esa la limitación mediante la cual las 

operaciones de endeudamiento externo únicamente podían denominarse en 

moneda extranjera. 

Gómez-Pinzón, PPU y Lewin & Wills, entre los bufetes que estrenan socios 

en 2018 

Más de 15 juristas llegaron a ser socios en nueve de los bufetes más grandes del 

país 

FMI y BID ven recuperación económica 

Editorial 

No solo por los altos precios del petróleo, la coyuntura global nos hace ver una 

mejoría en todos los frentes. ojalá nos montemos en ese bus. 

Tasa Efectiva de Tributación en hogares 

Sergio Clavijo 

La Administración Trump se acaba de anotar su primer y tal vez único triunfo 

legislativo en el plano económico, al haber aprobado una reforma tributaria que 

contiene varias virtudes a favor del estímulo corporativo, pero también varios 

“pecadillos” en materia de regresividad social en lo relativo a las tasas efectivas de 

tributación. 

 

 

 

En Davos piden aprovechar el repunte contra riesgos globales 

Expertos encuestados por el Foro Económico Mundial alertan sobre amenazas 

climáticas y cibernéticas. 

Panamá eleva aranceles a productos colombianos claves 

Varios rubros se afectan con el impuesto de entrada de mercancía hacia el país 

vecino. 

Panamá y otros 7 países que salen de la lista de paraísos fiscales 

Naciones latinoamericanas, africanas, asiáticas y del Caribe fijan política fiscal 

transparente. 
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Actividad productiva en noviembre fue de 1,6 % 

Según índice de seguimiento a la economía ISE, del Dane, fue de 176,7. 

FMI eleva previsión de crecimiento mundial del 2018, a 3,9 % 

Casi la mitad de la nueva revisión al alza, viene dada por aumento en las 

previsiones de EE.UU. 

Salida para Electricaribe requiere $ 7 billones y hacer ajustes 

Recursos son para inversiones a 10 años. FDN planteó 9 alternativas para vincular 

a nuevo operador. 

Pobres vs. PIB 

Cristian Valencia 

Un aumento en el PIB nunca ha representado un aumento en la calidad de vida de 

los más pobres. 

 

 

 

Protegemos a los compradores de vivienda sin poner en riesgo al mercado 

inmobiliario 

Es peligrosa la desinformación cuando nos dicen que mediante un seguro adicional 

se dará mayor protección a los compradores de vivienda sin aclararles que las 

construcciones ilegales no tendrán derecho alguno a su reparación por esta vía. 

Lo que hay que saber sobre el foro de Davos 

La élite mundial se reúne a partir de este martes en el Foro Económico de Davos, 

donde se codean multimillonarios, empresarios, banqueros, oenegés, jefes de 

Estado e incluso estrellas de Hollywood. 

Deuda de China, una grave amenaza para la economía mundial 

El vicepresidente del supervisor bursátil chino, Fang Xinghai, admitió que la deuda 

de su país es tan grande como un rinoceronte que todo el mundo tiene delante 

pero al que nadie quiere ver. 

Un momento decisivo para Latinoamérica 

Mario Mesquita* 

Las elecciones de este año en Colombia, Brasil y México bien podrían definir el 

rumbo de estas economías, que enfrentan retos como mantener a flote sus 

monedas y tener en regla sus gastos fiscales. 

Dian alerta a la ciudadanía sobre falsos mensajes enviados en su nombre 
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Los comunicados fraudulentos a nombre de la entidad tendrían por objetivo 

capturar los datos de los contribuyentes. Aquí cómo evitar caer en la trampa. 

Importaciones en Colombia crecieron 3,9% a noviembre de 2017 

De enero a diciembre el país registró un déficit comercial de US$6.692 millones, 

mientras que en el mismo periodo de tiempo de 2016 el consolidado fue de 

US$10.708,4 millones. 

Usted tiene derecho a conocer la información de sus productos financieros 

La Superintendencia Financiera señala que en el primer trimestre del año las 

entidades vigiladas deben poner a disposición de los consumidores financieros 

información suficiente y de fácil comprensión acerca de los productos y servicios 

que ofrecen. 

 

 

 

La economía creció 1,6% en noviembre del año pasado 

Según el Dane, el Indicador de Seguimiento a la Economía se ubicó en los 176,7 

puntos. 

Colombia acelera proceso para entrar a Ocde antes de agosto 

A la espera de la aprobación de los últimos tres comités a finales de marzo, el país 

tiene como contratiempo principal la modernización de la ley de derechos de autor. 

Davos confirma su influencia en la élite mundial 

La edición 48 del Foro Económico Mundial contará con la presencia de 70 jefes de 

Estado o Gobierno. 

Otorgamiento de préstamos se triplicará este año, según Asobancaria 

El repunte, que se da en comparación con un 2017 pobre en en este sentido, 

estaría sustentado en las modalidades de crédito de consumo, comercial y 

microcréditos, si se cumplen las proyecciones de crecimiento económico. 

Así se selló la fusión entre Easy Taxi y Cabify, la alianza más grande en 

plataformas de movilidad 

Ambas empresas unieron la estructura accionaria para formar parte de la 

misma sociedad comercial llamada Maxi Mobility.  

Costo del Soat bajaría hasta 20% para motos 

El senador Armando Benedetti radicó un proyecto de ley para que se le descuente 

a conductores sin registro de accidentes de tránsito. 
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Conozca la primera tienda física de Amazon 

El establecimiento fue inaugurado este lunes. Su característica principal es que no 

tiene cajeros.  

Todo se ve bien, pero... 

Ricardo Ávila 

Según el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial crece a buen ritmo, 

pero los riesgos siguen estando presentes. 

Al fin ¿quién nos compra? 

La noticia según la cual el déficit comercial de Colombia volvió a caer en 

noviembre, fue en general bien recibida por los analistas. 

Mujeres en las juntas directivas: ¿realmente importa? 

Maximiliano González 

Luego de analizar la composición de las juntas de 523 compañías, encontramos 

que el 17,5 por ciento de las sillas directivas son ocupadas por mujeres. 

El multilateralismo a prueba 

Manuel José Cárdenas 

La crisis de la OMC es de fondo. En materia institucional, llega a su fin el modelo de 

la OMC centralizado. 

 

 

 

Déficit comercial cayó 37,5% a noviembre pasado 

La balanza es desfavorable con China, México y Alemania, pero positiva con 

Panamá 

Crece optimismo de comerciantes 

Con la esperanza de que la economía comience a dinamizarse, el comercio 

organizado mira con mejores ojos a 2018, luego de un año para olvidar. 

 

 

 

 

Así funciona y se está aplicando el modelo de obras por impuestos 

Proyectos por cerca de $2,7 billones ya están empezando a montarse en el 

esquema de obras por impuestos. ¿Cómo funciona el modelo? 

Gobierno reduce obligados a registrar bases de datos ante la SIC y amplía 
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plazos 

El Gobierno expidió un decreto para reducir el universo de personas jurídicas 

obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC, dado 

que solo el 25% de empresas y el 1% de personas naturales llamadas a inscribir su 

información, han cumplido con el requisito. 

Monedas latinas sufren ligera devaluación pese a mejor precio del petróleo 

Las monedas de las economías latinoamericanas presentaron una devaluación de 

0,1%, pero destacó que los movimientos de la mayoría fueron modestos, 

exceptuando el peso argentino que se devaluó 0,8%. 

Trump celebra el inminente fin de la crisis presupuestaria en EEUU 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el lunes en tono 

triunfalista que la oposición demócrata acordara poner fin a la crisis 

presupuestaria, en el tercer día de parálisis parcial del gobierno federal. 

63% de las motos importadas que se arman en Colombia vienen de China 

Las motocicletas importadas armadas en Colombia (CBU) tienen como principal 

país de origen China con una participación del 63,21%, equivalente a 11.540 

unidades, según el más reciente informe del sector de Fenalco y Andi con cifras a 

diciembre de 2017. 

Gasto mundial en tecnología alcanzará los US$3,7 billones en 2018 

El gasto mundial en tecnología alcanzará los US$3,7 billones en 2018, lo que 

representaría un aumento del 4.5% frente al año anterior, según una investigación 

de Gartner. 

Fondo Monetario revisa al alza sus pronósticos para 2018 y 2019 

El multilateral incrementó en 0,2 puntos porcentuales su previsión de PIB global 

para los siguientes dos años y destacó que Estados Unidos podría aportar la mitad 

de dicho incremento. 

S&P: calificaciones soberanas ya tocaron fondo 

La calificadora Standard & Poor’s señaló que tras la crisis financiera global, el 

promedio de calificaciones soberanas en el mundo finalmente llegó a su mínimo y 

ahora es posible que se recuperen ligeramente. 

¿Cómo afectará a su bolsillo el alza del petróleo en 2018? 

Esta materia prima está cercana a los $70 dólares en el mercado internacional. Le 

contamos cómo hacer sus cuentas con este producto que afecta también el manejo 

de su bolsillo. 
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¡Pilas! Le deben hacer el cambio o devolución del dinero de una compra así 

no tenga la factura 

Katherinn Cuervo 

Si el establecimiento le niega el cambio, el reintegro de su dinero o el arreglo del 

producto, usted podrá interponer un derecho de petición ante la entidad 

encargada. Le contamos cómo hacerlo y cuáles son las excepciones. 

La información que debe revisar antes de tomar decisiones con su dinero 

¿Quiere ser una persona muy inteligente con sus finanzas? Entonces infórmese 

bien, haga valer sus derechos y cumpla con sus obligaciones. Para comenzar esto 

es lo que tiene que saber. 

¿Doble pensión para los viudos? 

Freddy Castro 

Existen caminos alternativos para reducir inequidades pensionales. Estos ejemplos 

lo harán reflexionar. 

¿Caerán o subirán las acciones de EE.UU? 

Guillermo Valencia 

El crecimiento económico mundial y la expansión crediticia que estamos viviendo 

depende de que las tasas de interés de largo plazo se mantengan bajas. Aquí lo 

importante son los tesoros no las acciones. 

  

FMI 

  

The Current Economic Sweet Spot Is Not the “New Normal” 

The world economy is gathering speed. The new World Economic Outlook Update 

revises upwards the forecast for global growth to 3.9 percent in both 2018 and 

2019. But the present economic momentum reflects a confluence of factors that is 

unlikely to last for long. 

5 Things You Need to Know About Inequality 

Tackling inequality is not only a moral imperative. It is critical for sustaining 

growth. 

Global income inequality has declined in recent years, with the Gini index—a 

statistical measure of income distribution with a value of zero indicating perfect 

equality—dropping from 68 in 1988 to 62 in 2013, reflecting relatively strong 

growth in many emerging and developing economies, particularly in China and 
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India. However, inequality has increased within many countries, including in many 

advanced economies. 

  

BBC MUNDO 

  

Los riesgos que enfrenta la economía mundial en 2018 

De cara a este año que empieza, son varios los organismos internacionales que 

han elaborado listados de los riesgos que hay en el horizonte para la economía 

mundial. BBC Mundo consultó con 3 expertos para saber cuáles son. 

"El 1% de los ricos del mundo acumula el 82% de la riqueza global" (y las 

críticas a estas cifras de Oxfam) 

La brecha entre los superricos y el resto del mundo se agrandó el año pasado, 

asegura la organización Oxfam, y ahora 42 individuos tienen tanto dinero como la 

mitad más pobre del planeta. No todos, sin embargo, están de acuerdo con los 

cálculos de la organización. 

Cómo hizo Amazon para que su primer supermercado, Amazon Go, no 

tenga cajeros ni filas 

El gigante del comercio electrónico acaba de inaugurar una tienda de alimentos 

completamente futurista: no tiene cajeros ni carros para hacer la compra. Cientos 

de cámaras vigilan tus movimientos. ¿Cómo funciona? 

¿Qué es la generación "copo de nieve" y por qué se le acusa de ser 

conflictiva? 

A los "milennials" también se les llama, de forma despectiva, generación "copo de 

nieve” por su supuesta volatilidad y falta de capacidad de trabajo y resistencia. 

Pero ¿es cierto el tópico? ¿Cómo deben adaptarse los lugares de trabajo a esta 

generación más joven? 
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