
  

  

 

Bogotá D.C., Marzo 28 de 2018 
  

  

 

 

Durante enero bancos hicieron más préstamos para vivienda 

Según el informe la cartera bruta durante el primer mes del año presentó saldos 

por más de $436 billones 

Peso de México y Colombia, los que más le han ganado terreno al dólar 

En lo que va de este año, el dólar no ha tenido el mejor comportamiento, pues ha 

perdido valor frente a muchas monedas del mundo, como el euro, el yen, el franco, 

e incluso, frente a monedas de mercados emergentes, como la de Chile, Colombia 

o México. 

Activos del sistema financiero ascendieron a $1.500 billones en enero 

La cartera de créditos creció 2,44% real anual principalmente por los créditos de 

consumo, vivienda y microcrédito 

La Dian realizó cambios en la información exógena para año gravable 2017 

Por último, la tercera modificación que se introdujo está relacionada con los plazos 

para que los contribuyentes suministren la información. 

Colombia es el tercer país con la tasa corporativa más alta en América 

Latina 

El país más atractivo para la inversión privada, a juzgar por la cifra que cobra, es 
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Paraguay con 10% 

Colombia es el cuarto en Suramérica con menor recaudo de impuestos 

De acuerdo con el informe ‘Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe’, 

presentado ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (Ocde), Colombia logra en recaudación de impuestos apenas 19,8% de 

su PIB, cifra que en Suramérica solo supera a la registrada por Venezuela (14,4%), 

Perú (16,1) y Paraguay (17,5%). Mientras que a nivel regional, la recaudación 

tributaria como proporción del PIB en América Latina presentó una disminución de 

0,3 puntos porcentuales entre 2015 y 2016, en los países de la Ocde aumentó en 

0,3 puntos en el mismo periodo, incrementando la brecha. 

El dólar a precios de hace tres años 

Editorial 

La moneda sigue perdiendo valor frente a las divisas de mercados emergentes 

generando así nuevas olas de nervios en los mercados 

Nuevos aranceles de EE.UU. contra China 

Santiago Wills 

La semana pasada, Trump anunció la imposición de nuevos aranceles a productos 

chinos ingresando a su país; estos aranceles se impondrían por un valor total de 

entre US$50.000 millones y US$60.000 millones. 

Derecho de la competencia y mercado laboral 

Miguel de Quinto Arredonda 

Normalmente, el derecho de la competencia analiza casos en los que una o un 

grupo de empresas realizan alguna actividad comercial sospechosa aguas abajo, 

esto es, con respecto al mercado que suplen. Esto también es habitual en el 

análisis de fusiones o concentraciones empresariales, sobre todo en las 

horizontales (las que se dan entre empresas que operan en el mismo mercado 

relevante). 

Ahórrese dolores de cabeza en la insolvencia 

Ricardo Andrés Saldarriaga 

Los procesos de insolvencia sirven como herramienta para “poner en cintura” a 

deudores morosos, pues los someten al constante escrutinio tanto de los 

acreedores como de la Superintendencia de Sociedades. 
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Pagos tributarios ayudan a nuevo retroceso del dólar 

La divisa perdió este martes otros 36 pesos, completando así cerca de 70 pesos en 

dos jornadas. 

Pros y contras de financiar compra de una vivienda a 30 años 

Se podrá acceder a más recursos, bajas cuotas y hacer pagos anticipados. 

En 2016, IVA fue la mayor fuente de ingresos tributarios en la región 

Ocde presentó ‘Estadísticas tributarias’. Situación de Colombia se asemeja a la de 

América Latina. 

FMI reclama activar fondo anticrisis en UE de € 40.000 millones 

Lagarde quiere crear instrumento inversor europeo por si hay que hacer frente a 

una crisis. 

Colombia continúa rezagada en el recaudo de impuestos, dice la Ocde 

El país recibe 19,8 % del PIB, menos del promedio de Latinoamérica (22,7 %) y 

del de la Ocde, 34,3 % 

Descubra en tres pasos todo lo que Facebook sabe sobre usted 

Los usuarios pueden acceder a los registros de los datos que la red social 

almacena.  

 

 

 

La mala semana del sector tecnológico se tradujo en una caída de acciones 

en Wall Street 

  

Manual del contratista para no dejarse explotar 

  

Por qué está bajando el dólar en Colombia 

  

¿Son los “millennials” los principales activos para una sociedad 

sostenible? 

  

Ninguna sociedad puede salir adelante sin líderes 

  

Industria aérea rechaza propuesta de Enrique Peñalosa de aumentar 

impuestos a pasajeros 
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Alemania y Francia en desacuerdo por aranceles a EE.UU. 

  

Facebook anuncia "medidas adicionales" para proteger la privacidad de los 

usuarios 

 

 

 

Autoridades colombianas bloquean la aplicación Pig.gi por posible vínculo 

con Cambridge Analytica 

La SIC tomó esta medida ante el posible tratamiento ilegal de datos personales de 

la empresa a usuarios colombianos. 

El saldo de cartera vencida ya superó los $ 20 billones 

Aunque se ha moderado el aumento en la morosidad del crédito comercial -el que 

más pesa-, lo cierto es que en los otros segmentos está creciendo a más del 20%. 

Firman decreto que busca sanear propiedad de tierras 

En el país hay cerca de un millón de predios en falsa tradición, sobre todo en 

Boyacá, Santander, Nariño, Cauca, Antioquia y Tolima. En tres años desatrasarían 

los trámites. 

La vivienda social mantiene en alza sus indicadores 

Oferta subsidiada, bien calificada en recopilación de variables sectoriales revelada 

ayer por el Dane. 

El último paso para la Ocde, con dificultades 

Un grupo de empresarios de EE. UU. dice que Colombia no logrará ser admitida en 

mayo, porque no ha cumplido con los estándares. 

El peso se fortalece 

Ricardo Ávila 

Las noticias provenientes del mercado cambiario han sorprendido a más de un 

observador, al ver el dólar en los niveles de julio del 2015. 

Política de defensa comercial de Estados Unidos 

Andrés Espinosa Fenwarth 

Nuestros socios comerciales ya saben que EE. UU. renegociará o rescindirá los 

acuerdos comerciales que no sean de interés nacional”, sostiene Trump. 

La apuesta 
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Miguel Gómez Martínez 

Aumentar el déficit fiscal, mientras, de forma simultánea, se promueve una guerra 

comercial es de altísimo riesgo. 

Aterrizar al sector inmobiliario 

Francisco Montes 

La controversia existente sobre el estado del sector inmobiliario no tiene un 

enfoque objetivo. Es importante hablar con sinceridad sobre el momento que vive 

el ramo. 

Por un mejor desempeño económico nacional 

Carlos Humberto Ortiz 

De acuerdo con las cifras de crecimiento del PIB, certificadas por el Dane, la 

actividad económica de Colombia muestra una tendencia decreciente en los últimos 

siete años. 

 

 

 

 

Para presidenciales, el imporrenta es muy alto 

Uno de los asuntos que tienen un amplio espacio dentro de las propuestas de los 

candidatos a la Presidencia, son los impuestos. La renta es otro de los temas que 

más llama la atención y que quieren... 

 

 

 

 

¿Cómo depender menos de materias primas y entrar en las cadenas de 

valor? 

La mejora de las métricas del sector externo, que preocupa a las calificadoras, 

depende de los precios de las materias primas. ¿Se puede hacer algún cambio? 

Top de países latinoamericanos que han cambiado sus monedas 

El Ministerio de Hacienda está preparando un proyecto de ley para eliminar tres 

ceros al peso, un proyecto que se ha debatido tres veces durante los dos gobiernos 

de Juan Manuel Santos. 
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