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Asobancaria busca hacer más visible y rediseñar la sostenibilidad 

El foro fue inaugurado por Santiago Castro, presidente del gremio 

Pensiones rindieron 70,9% durante 2017, según cifras de la 

Superfinanciera 

Recursos llegaron a $26,1 billones en lo corrido del año pasado 

Centralizar deuda y organización, los primeros pasos para una 

refinanciación 

Opciones como redefinir, reestructurar, vender la cartera o unificar deudas son el 

salvavidas para que las fechas a cortes de pago no sean un dolor de cabeza 

Asobancaria afirma que criptomoneda de Venezuela no tiene credibilidad 

En la primera emisión de esta criptomoneda el Gobierno venezolano recaudó $735 

millones. 

Desde 2008, saldo de la Inversión Extranjera Directa se ha multiplicado 

2,6 veces 

Noelia Cigüenza Riaño 

La llegada de capitales extranjeros al país no solo ayuda a cubrir las necesidades 

de financiación para sus inversiones productivas, sino que facilita la transferencia 

de tecnología y contribuye a elevar la productividad total de la economía. 

Moody’s bajó la perspectiva de estable a negativa 
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Colombia mantuvo la calificación crediticia en BAA2. 

Consumo final de los hogares aumentó 1,7% durante el año pasado según 

el Dane 

Laura Lucía Becerra Elejalde 

Tras haber presentado en días pasados los resultados del PIB del año pasado 

calculado por la oferta, el Dane presentó el boletín correspondiente al PIB desde la 

perspectiva de la demanda, donde el gasto de consumo final presentó una 

variación de 2,2%, y estuvo impulsado por le gasto del Gobierno. 

El nuevo TPP le deja las puertas abiertas a EE.UU. 

El acuerdo se firmará en 15 días en Chile 

Los europeos se van de Reino Unido por temor al Brexit 

El miedo al Brexit empieza a ser visible en los europeos que viven en Reino Unido, 

que temen unas peores condiciones laborales una vez que los británicos dejen la 

Unión Europea. 

Merkel evalúa reforma a las finanzas de la UE para el bloque post Brexit 

Merkel buscó tranquilizar a aquellos en su bloque conservador que son escépticos 

sobre una integración más profunda en la UE 

Fracking (no-convencional) vs. petróleo convencional 

Sergio Clavijo - 

En los últimos meses, el precio del petróleo ha venido recuperándose hacia niveles 

cercanos a US$65/barril-Brent frente a valores promedio de US$44-54/barril de 

2016-2017 (incluso llegando a picos de US$70/barril a finales de enero (su máximo 

en tres años).  

Telefónica y Claro revisarían pagos a Colombia por acuerdos de inversión 

David Jáuregui Sarmiento 

Las empresas extranjeras convocaron al estado a un tribunal internacional 

No todo lo que alega el trabajador es acoso laboral 

Claudia Rocío Sosa Varón 

El acoso laboral se puede definir como aquel comportamiento que atenta contra la 

dignidad de una persona, que se ejerce de forma continua, encaminado a infundir 

miedo, intimidación, terror y angustia; a causar perjuicio laboral; generar 

desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia. 
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Consumo en hogares, el rubro que más aportó al crecimiento económico 

Aportó el 63,3 por ciento del aumento del producto interno bruto (PIB) del país.  

Advertencia de Moody’s por riesgo fiscal y político 

Cambió a negativa la perspectiva de las calificaciones de riesgo crediticio del país. 

 

 

 

 

Hogares colombianos gastaron 1,7% más en 2017 

El Dane aseguró que los gastos se concentraron en alquiler de vivienda, agua, 

electricidad y gas. 

La aplicación que podría darle un microcrédito en cinco minutos 

Camilo Vega Barbosa 

Tu Progreso es una fintech que otorga prestamos hasta por $3’120.000 y, si tiene 

un buen perfil crediticio, le aprueban el dinero en menos de 300 segundos. Sin 

embargo, esta categoría de crédito tiene altos intereses. 

Brasil y Uruguay: los países que más aportaron al Grupo Éxito en 2017 

Uno de los factores positivos en este año es el mundial de fútbol, destaca Carlos 

Mario Giraldo, presidente de la compañía. 

Trauma por el predial 

Otro asunto grave en el presente año, desde el aspecto económico, es que muchos 

propietarios de bienes inmuebles no tienen los recursos para cancelar el impuesto 

predial; 

Exportaciones colombianas 

Hernán González Rodríguez 

Con base en las cifras publicadas por el DANE para 2017, encuentro que en el 

elevado 62% de nuestras exportaciones participan, desde hace 40 años, tan solo 

tres rubros: petróleo y derivados, carbón y café.  

 

 

 

Hay 7,2 millones de hectáreas con potencial para ser Zidres 

Planeación Nacional aprobó un documento Conpes que definió las áreas de 

referencia donde podría establecerse este tipo de proyectos de producción 

agropecuaria. 
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Otra advertencia para la calificación de Colombia 

Moody’s bajó la perspectiva a negativa y advirtió recorte en la nota si el PIB no 

repunta, y si el nuevo Gobierno no trae consolidación fiscal. 

Este año estarán listas las franquicias del Grupo Éxito 

La firma reportó un aumento del 9,4% en sus ventas del 2017. Carlos Mario 

Giraldo, presidente de la compañía, se declaró ‘moderadamente optimista’ sobre el 

desempeño del mercado colombiano. 

Colombia, uno de los países que mejoró el clima económico en 

Latinoamérica 

Por primera vez en dos años y medio mejoró este indicador que mide el 

desempeño y las expectativas económicas en la región. 

Autorizan portal web para hacer apuestas 

Coljuegos ya le dio el aval a la firma Luckia Colombia para que inicie sus 

operaciones por 5 años. 

Comercio de los contenedores crecería 5% durante el 2018 

Esta expectativa sitúa a Colombia como uno de los países con mayores 

incrementos en América Latina. Se espera una recuperación de las importaciones 

entre 3% y 4%. 

El consumo total en Colombia creció 2,2% en 2017 

En este índice se destaca el consumo del Gobierno, que creció 4%, mientras que el 

consumo de los hogares creció 1,7% 

Una cuestión de tiempos 

Ricardo Ávila 

Dos proyectos relacionados con el sector de la energía en Colombia son objeto de 

una gran discusión, que merece darse con cabeza fría. 

Consumo, la clave 

Después de que el Dane reportó la semana pasada que la economía colombiana 

había crecido 1,8 por ciento durante el 2017, los analistas quedaron a la espera del 

informe sobre cuáles componentes de la demanda resultaron determinantes para 

alcanzar esa cifra. 
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Perspectiva de Colombia es ‘Negativa’: Moodys 

La agencia de calificación disminuyó de ‘Estable’ a ‘Negativa’ la perspectiva del 

país, aunque mantuvo su calificación en Baa2 

Telefónica demanda a Colombia ante CIADI 

Se une al litigio iniciado hace varios meses por la mexicana Claro 

 

 

 

 

Maduro: Ofertas de compra del petro alcanzan US$1.000 millones 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves que las ofertas de 

compra de la criptomoneda lanzada por su gobierno, el petro, alcanzan los 

US$1.000 millones. 

Luego de un débil 2017, gasto privado impulsará el PIB 

El Grupo de Investigaciones Económicas de Bancolombia señaló que luego de haber 

consolidado su ajuste durante el 2017, el gasto privado será el que impulse el 

crecimiento de la economía este año para llegar a 2,5%.  

El rol digital del área de Recursos Humanos con sus colaboradores 

Carolina Flórez 

Cuando este proceso integra una experiencia digital eficiente, personalizada e 

interactiva, responde a las necesidades de la columna vertebral de la empresa: su 

talento humano. 

Crisis personales 

Gustavo Rivero 

¿Qué hacer cuando los problemas personales afectan al trabajo? 

Sostenibilidad es rentabilidad 

Adriana Molano 

Pensar en el desarrollo sostenible del país no es cuestión de neo-hippies sino un 

asunto corporativo de alto nivel. 
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