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Emisiones de deuda privada fueron de $13,2 billones en 2017 

Las emisiones de deuda privada y titularizaciones durante 2017 llegaron a $13,2 

billones, lo que significó que crecieron 37,3% frente a 2016, impulsados, 

principalmente, por el aumento en $1,4 billones de los bonos que puso en el 

mercado el sector financiero, el cual alcanzó una cifra de $6,6 billones, es decir, 

60,08% del total. 

Aumenta el monto del subsidio de vivienda de las cajas de compensación 

Los hogares colombiano integrados por una o más personas que ganen entre 0 y 2 

salarios mínimos legales, tendrán un subsidio máximo de 30 salarios. 

Tasa de los créditos de libranza están 3,76% más abajo que los de 

consumo 

El Banco Agrario ofrece los tipos más favorables al 8,84% e.a. 

Por qué es necesario regular cuanto antes el uso del bitcoin 

la minería de bitcoins, nueva arma de los ciberdelincuentes. 

Las exportaciones y 4G impulsarán el PIB a 3% este año 

La economía peruana crecerá 4% en 2018 
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Consejos para que evite endeudarse de más y afecte su score crediticio 

Algunas opciones también pueden ser encontrar otras fuentes de ingreso además 

de su salario mensual. 

Superávit de las zonas francas se redujo 88,8% entre enero y noviembre 

Exportaciones sumaron US$2.034 millones 

Rentas no laborales – giro de 180° 

Sebastián Rodríguez Bravo 

Actualmente los individuos deben clasificar sus ingresos en canastas o cédulas. 

Respecto a la canasta de rentas no laborales (“RNL”), en términos generales en 

ella se incluyen los honorarios percibidos por individuos que contraten a más de un 

trabajador o contratista para su actividad, durante más de 89 días al año, así como 

cualquier ingreso cuya inclusión no se requiera en las cédulas de trabajo, 

pensiones, capital o dividendos. 

Cambios en materia de precios de transferencia 

Álvaro Andrés Díaz 

Para quienes no están en el día a día de estos temas, basta con saber que los 

contribuyentes del impuesto de renta que celebran operaciones con vinculados 

económicos (del exterior o ubicados en zonas francas o en jurisdicciones no 

cooperantes o de baja imposición) deben en principio cumplir con las obligaciones 

de lo que se ha denominado el régimen de precios de transferencia.  

Vejez no es igual a incapacidad 

Luis Enrique Galeano Portillo 

Recientemente, varios medios de comunicación han mencionado la sentencia de la 

Corte Suprema de Justicia en la cual se reafirma que la vejez, por sí sola, no 

produce la pérdida de la capacidad para realizar actos jurídicos. De allí surgen 

algunos interrogantes. 

No solo el parrillero es el problema 

Editorial 

El tema de las motos es un asunto de salud pública y no solo el parrillero es su 

causa, son las entidades que no vigilan un sector sin reglas 

Drama pensional en tres actos: Francia, Brasil y Colombia 

Sergio Clavijo 

Infortunadamente, en los países el grueso de los gobiernos exhibe “miopía 

pensional” 
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Todos trabajamos para todos 

Jorge Hernán Peláez 

De los discursos del Foro Económico Mundial 2018 en Davos, Suiza, en verdad 

sorprende que siga estando sobre la mesa el debate de nacionalismos. Es evidente 

para la mayoría de economistas que la globalización de mercados no sólo es una 

realidad, sino que ya está en un punto irreversible.  

 

 

 

Así quedaron los topes que definen si usted debe declarar renta 

Si ingresos fueron menores de $ 44,6 millones y cumple 4 condiciones, no debe 

presentarla a la Dian. 

Las cuatro razones del FMI para subir pronóstico económico del país 

Entre varias revisiones de perspectivas, en Colombia, por primera vez, pasó de 2,8 

a 3 %. 

Peso, la segunda moneda emergente de mayor fortaleza 

Así se detectó en los tres últimos meses (9,54 por ciento). La primera fue el rand 

sudafricano. 

EE. UU. pide en Davos un comercio libre pero 'justo' 

El presidente Donald Trump que el país no seguirá tolerando los subsidios 

industriales. 

Intermediario de pagos en internet, negocio que crece con poco control 

En Colombia operan unas 24 empresas de estas, pero no todas reportan balances a 

la Superservicios. 

Repunte es sostenible, pero no a niveles del pasado: Itaú 

Presidente para América analiza las perspectivas de crecimiento que mejoran para 

la región. 

‘No es ganar menos, sino consumir menos’ 

Un profesor propone modelo regulado para garantizar ‘el bien común’, el éxito ético 

y la democracia. 

Intermediario de pagos en internet, negocio que crece con poco control 

En Colombia operan unas 24 empresas de estas, pero no todas reportan balances a 

la Superservicios. 
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Los 15 años de Juan Valdez: 400 tiendas y 15 países 

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn 

En el marco del aniversario, la cadena abrió su tienda número 400, ubicada en el 

norte de Bogotá. 

El dólar barato no duraría mucho 

Camilo Vega Barbosa / @camilovega0092 

Para los analistas, la caída del dólar por debajo de los $2.800, el precio más bajo 

en 30 meses, es sólo temporal y en poco tiempo podría subir por encima de los 

$2.900. ¿Hay que comprar? 

Dólar bajo ¿otra arma para la guerra comercial de Trump? 

El secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin sorprendió a los mercados 

y hundió al dólar con una abrupta declaración en favor de un billete verde débil que 

contradice drásticamente la tradicional doctrina de Washington. 

FMI eleva crecimiento económico de Colombia para 2018 

El organismo espera que, en la región, la economía puede crecer hasta 2,6 % en 

2019, aunque advierte que la situación en Venezuela es crítica, con un desplome 

de 15% en su desarrollo económico. 

FMI prevé un año terrible en Venezuela: 15% de caída del PIB y 13.000% 

de inflación 

Aldo Gamboa / AFP 

De confirmarse esta previsión, la economía del país petrolero sudamericano 

experimentaría una contracción de casi el 50% en los últimos seis años. 

“La granada de mano que Trump lanzó al orden económico global”: Stiglitz 

Joseph Stiglitz / Especial para El Espectador / Nueva York 

Dentro de nuestra serie Pensadores 2017-2018, el nobel de economía de 2001, 

Joseph Stiglitz, analiza el impacto de la incompetencia de la administración Trump, 

que puede explotar en 2018, y los factores de riesgo en la Unión Europea y China. 

Protestas de motociclistas generan caos de movilidad en Bogotá 

El Distrito, en cabeza de la Secretaría de Movilidad, insistió que sancionará a los 

conductores que perturben el orden público y la movilidad durante las protestas. 
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El mercado de vehículos da primeras señales de recuperación 

Varios gremios prevén que las ventas de vehículos de este año superen las 

250.000 unidades, pero dependerá de factores macroeconómicos y de la confianza 

en el sector. 

Davos medirá hoy el poder de la ofensiva global estadounidense 

En una edición que está rompiendo récords de afluencia, los líderes mundiales 

ponen de relieve el buen momento económico y, también, los numerosos riesgos 

que amenazan la estabilidad internacional.  

Dólar cayó al precio más bajo en dos años y medio 

La divisa rompió el piso de los $2.800, y la TRM de hoy será de $2.783,13. Solo 

este año, ha perdido $200 pesos en el mercado local. 

Elecciones pondrían techo a alzas en Petrobras y Ecopetrol: HSBC 

La entidad aseguró que las elecciones en Brasil y Colombia serán un factor clave de 

valoración de las acciones. 

‘Los buenos tiempos han vuelto, pero el auge puede durar poco’ 

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, habló 

con Portafolio sobre sus impresiones del Foro Económico Mundial.  

Un Estado eficiente 

Ricardo Ávila 

Para mejorar su funcionamiento, el próximo gobierno tendrá que contar con una 

visión y un liderazgo basados en la gerencia. 

2018: posibilidades, contradicciones y riesgos 

Ricardo Chica 

Los análisis del Foro Económico Mundial señalan riesgos amenazantes y fracturas 

severas en la economía global. 

 

 

 

 

A “sudar petróleo” por la caída del dólar 

Cotización delBrent por encima de los US$71 hace que al país ingresen más 

divisas, lo que provoca un baja en el precio del dólar en el mercado. Analistas 

señalan que esta situación puede ser temporal 

Pensionados defenderán en Corte reducción de aportes a salud 

Edgar Espíndola también radicó argumentos ante la Corte Constitucional frente a 
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objeción presidencial al proyecto 

Plantean ampliar servicios del Banco Agrario para bancarización 

Congresista Pierre García señala que esto es una forma eficaz de ayudar a los 

campesinos 

 

 

 

Tips para invertir en el 2018 

Para su más reciente edición la Revista Dinero consultó a varios expertos para 

conocer cuáles serán las mejores opciones de inversión durante el nuevo año y 

cómo aprovecharlos. Estos son los principales consejos.  

Casos en los que puede cancelar su contrato de telefonía, Internet y 

televisión 

¡Pilas! haga valer sus derechos, si su operador de servicios de comunicaciones no 

cumple con lo estipulado en el contrato, usted puede dar por terminado el vínculo 

comercial. 

Compra de acciones, otro uso que podría darle a sus cesantías 

Una de las mejores decisiones que puede tomar con su dinero es invertirlo, en vez 

de guardarlo bajo el colchón. Una norma autoriza que el dinero que el trabajador 

recibe del empleador por cada año de trabajo se pueda utilizar en el mercado 

bursátil. 

El riesgo es que el usuario no se quiera quedar 

Adriana Molano 

Si usted ya está acostumbrado a un estándar cuando usa un servicio digital, ¿qué 

lo hace pensar que sus clientes van a aceptar menos que eso? 

Sin cariño no hay lealtad 

Gustavo Rivero 

Los pésimos sueldos y el despotismo llevan a la alta rotación de personal. 

  

FMI 

  

Latin America and the Caribbean in 2018: An Economic Recovery in the 

Making 

Recent trends in the world economy and financial markets are good news for Latin 
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America. Global growth and trade are on an upswing, and we expect 

the momentum to continue in 2018. Stronger commodity prices have also 

helped the region rebound.  
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