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IPC de 1,01% en febrero tuvo menor impacto en consumo de estratos 

bajos 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha venido cediendo terreno en los últimos 

meses así lo confirman las cifras que presentó el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (Dane), el pasado sábado cuando informó que la inflación 

en febrero fue 1,01%, mientras que un año atrás había quedado en 1,28%. 

Fechas para pago de aportes a seguridad social cambiarán a partir de hoy 

Según lo dieron a conocer los ministerios de Salud y Protección Social y Hacienda y 

Crédito Público, las normativas para liquidación y pago de aportes a seguridad 

social cambiaron para las empresas y los trabajadores independientes el primero 

de marzo y a partir de hoy se modificarán las fechas de pago de aportes.   

Billeteras digitales lideran discusión sobre formas de pago electrónicas 

Las expectativas frente a la implementación de nuevas tecnologías en el sistema 

comercial cada vez son más positivas. Así lo reveló el quinto estudio sobre pagos 

digitales publicado por MasterCard en asociación con la firma Prime Research.   

Anif espera que las tasas del Emisor bajen en el primer semestre 

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), reformuló sus 
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pronósticos para 2017 y 2018, dejando una inflación para este año de 4,6%, donde 

el efecto de la Reforma Tributaria sería de un punto porcentual. 

Reforma pensional: más allá de subir la edad o quitar subsidios 

Al Gobierno se le agotó el tiempo para adelantar una reforma profunda en materia 

pensional, y aunque para el presidente Juan Manuel Santos este es un tema 

urgente, reconoce que no será su administración la que la lleve a cabo. La tarea se 

la deja al siguiente mandatario y mientras tanto, el hueco pensional y el 

debilitamiento del sistema alerta un cambio pronto. 

Fenalco no quiere afiliar a las compraventas 

Casi uno de cada cinco colombianos en apuros económicos prefiere acudir a una 

compraventa con sus joyas o electrodomésticos para conseguir dinero rápido que 

tocar la puerta de una sucursal bancaria, donde necesitaría más tiempo para suplir 

sus necesidades al tener que cumplir con una serie de trámites necesarios. 

Proyecto para asistencia técnica usaría recursos de fondos parafiscales 

En Colombia, 83,5% de las unidades productivas rurales, encuestadas en el Tercer 

Censo Nacional Agropecuario, nunca ha recibido asistencia técnica. A esta cifra se 

suma que 66,7% aún no utiliza ningún sistema de riego y que 83,6% sigue sin 

acceder a maquinaría. Con este panorama la reforma rural integral, planteada en 

los Acuerdos de Paz, puso como uno de los puntos principales para su consecución 

el garantizar mayor asistencia técnica a los sectores rurales, haciendo énfasis en 

los pequeños productores. 

“Queremos ser el asesor de cabecera de los bufetes” 

Durante los últimos años, Colombia se ha convertido en un mercado atractivo para 

la región, de tal manera que cada vez llegan más firmas extranjeras al país. 

Negación injustificada de visas a extranjeros en 2017 

Dado que Colombia no podía ser ajena a la globalización, en la década de los 90, 

inició un proceso de apertura económica que implicó la transformación del sector 

productivo del país. 

El fracaso de la Ley de Transparencia 

La Ley 1712 de 2014 se enarbola como uno de los mayores fracasos legislativos 

recientes, generando un doble daño a la sociedad: primero, fracasa porque en vez 

de dar mayor certeza y claridad a los derechos de acceso a la información pública 

que reposa en las entidades estatales y mayor poder a los ciudadanos para ejercer 

dichos derechos, termina creando un portafolio de nuevos principios vacuos que 

solo sirven para generar confusión. Segundo, fracasa pues desperdicia la confianza 

del público que tenía la esperanza de que una ley con el rimbombante nombre de 
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Ley de Transparencia significara nada menos que la incorporación de un nuevo 

marco jurídico que cambiara de forma radical el paradigma de la relación entre el 

Estado y los particulares, transformando a estos últimos en el lado poderoso de la 

balanza. 

EDITORIAL 

Ecopetrol debe volver por sus fueros 

Entregar dividendos es sinónimo de que el proceso de reestructuración que 

experimienta Ecopetrol fue bien montado y está funcionando 

Comerciar entre vecinos, riqueza mutua 

Núria Vilanova 

 “Es más fácil exportar a China que al vecino de al lado”. Esta frase, lejos de ser 

una exageración, es una realidad que retrata bien una de las asignaturas 

pendientes de Latinoamérica: la debilidad del comercio intrarregional. Por ese 

motivo, la apuesta por comerciar con los vecinos es un reto que no debe pasarse 

por alto y más en un contexto como el actual en el que es necesario impulsar la 

diversificación exportadora en mercados y en productos. 

 

 

 

Listas las reglas que le dan vida al monotributo de la tributaria 

Aplica para negocios con ingresos entre $ 42 y $ 104 millones de pesos. 

Los crecientes pleitos para Colombia por cuenta de acuerdos en los TLC 

Para algunos, el país está en la cuerda floja con comercio exterior. Hay nuevos líos. 

Cuentas claras / El 'taxímetro' del dinero plástico 

Los colombianos con tarjeta de crédito gastan 117 millones de pesos por minuto. 

Las redes sociales son el nuevo paraíso de las 'pirámides' en Colombia 

Cada 48 horas se detecta una captadora ilegal en el país, según la Superfinanciera. 

Quedó listo revolcón para reanimar la búsqueda de petróleo en el país 

Colombia ofrecerá 20 nuevos bloques petroleros. Hace 3 años no se adjudican 

zonas de exploración. 

Tiendas de barrio, en alerta por el nuevo Código de Policía 

Clave la diferencia entre espacio público y privado. Fenalco llama a que se aplique 

correctamente. 

BBVA reitera 'confianza' en México y considera que no se cancelará TLC 

Presidente del banco reafirma la presencia en ese país, con inversión de 1.500 

millones de dólares. 

Así funcionan las nuevas 'pirámides' en redes sociales 
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Hacen uso de grupos en aplicaciones de mensajería para mantener un bajo perfil. 

Falsificación de 'smartphones' representa pérdidas del 12,9 por ciento 

Lo que se dejó de vender en mercado legítimo equivale a 45.3000 millones de 

euros a nivel mundial. 

 

 

 

Utilidad neta de Ecopetrol alcanzó los $1,56 billones en 2016 Economía 

El dato es una notable mejora frente las pérdidas de casi $4 billones en 2015. 

Por tercer año consecutivo, Venezuela es la economía más miserable 

Así lo indica el ranquin de la miseria elaborado por Bloomberg, que contempla 65 

países. 

“No se puede tener un sistema de control fiscal póstumo”: Auditor general 

de la República 

Stefany Castaño Muñoz 

Felipe Córdoba señala que las contralorías recuperan sólo $1.500 millones de 

$250.000 millones de los recursos públicos “embolatados”. Por eso cree que debe 

cambiarse el modelo, para lo que se requiere una reforma constitucional. 

Mobile World Congress dejó US$17 millones en expectativas de negocios 

para Colombia 

En el congreso mundial de móviles participaron 26 empresas colombianas de la 

industria de tecnologías de la información y de contenidos digitales y seis equipos 

de emprendedores del programa gubernamental Apps.co. 

Reserva Federal tendría que subir su tasa más de lo esperado 

Así lo sugirió la presidenta la Fed, Janet Yellen. Un alza en marzo es altamente 

probable. 

 

 

 

 

Así deberían declarar renta los pequeños negocios 

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios el decreto que aclara como 

regirá este instrumento. 

Tenencia de dinero en efectivo creció 15,2 por ciento en Colombia 

En promedio, en América Latina el crecimiento anual es del 8%, aunque es menor 

al de otras épocas, según Felaban. 

Ecopetrol pagará un dividendo de 23 pesos por acción 

La petrolera presentó este lunes sus resultados financieros del cuarto trimestre y  
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el acumulado del 2016, en los que mostró una utilidad neta de $1,6 billones. La 

producción de petróleo el año pasado subió a  718.000 barriles diarios. 

Los salarios en China ya superan a los de Colombia 

La remuneración en la segunda economía mundial también sobrepasa a la de 

Brasil, México y Argentina. 

Las entidades públicas, obligadas a tener un sistema de atención óptimo 

El decreto 1166 daba plazo hasta el 30 de enero pasado para que estas tuvieran su 

sistema habilitado. 

Las mejores aerolíneas para viajar en 2017 

Según 'Forbes', su calidad y servicio hacen que sean sobresalientes. Conozca sus 

características más importantes y sus diferenciales. 

Diez libros de finanzas que todo emprendedor debe leer 

el portal 'Entrepreneur' recomienda algunos títulos que cambiarán el modo en que 

se ven los negocios. Conozca algunos de ellos. 

¿Por qué no tener un buen sistema de atención al usuario puede ser 

costoso? 

El tema no es solo recibir las inquietudes sino tramitarlas y responderlas 

adecuadamente. La tecnología es clave en estos procesos. 

Con la economía no se juega 

Ricardo Ávila 

Como en el cuento de García Márquez, hay muchos en Colombia que dicen que 

"algo muy grave va a suceder en este pueblo". 

 

 

 

Reforma tributaria solo evitará una crisis fiscal: Fedesarrollo 

Los ingresos apenas lograrán compensar en 2020 lo que se perdió por ingreso 

petrolero 

Sin reglamentar 90 artículos de la tributaria 

El gobierno quiere dar claridad sobre la forma como se pagarán los nuevos 

impuestos, asegura Santiago Rojas 

Reforma tributaria impactará inflación de febrero 

Precios de los alimentos con mejor comportamiento en el segundo mes de 2017 

Economía: I bimestre en blanco y negro 

Al contrario de lo que muchos piensan o esperan, al despegue de 2017 el 

desempeño de la economía aunque muestra buenos síntomas también hay 

nubarrones 
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Wall Street espera que la Fed suba los intereses 

Janet Yellen dijo el viernes que sería "apropiado" aumentar las tasas en la reunión 

del 14 y 15 de marzo. 

Fed considera apropiado subir tasas de interés 

La presidenta de la Reserva Federal dijo que sería "apropiado" subir las tasas si el 

empleo y la inflación de EU siguen en línea con las expectativas. 

¿Cómo se maneja la basura electrónica en Colombia? 

En los últimos años, gracias a los avances tecnológicos, nuevos equipos 

electrónicos han salido al mercado. Esto da paso a que los productos electrónicos 

más antiguos sean desechados, al igual que los dispositivos que han finalizado su 

ciclo de vida útil. En la mayoría de los casos, estos residuos no son procesados 

adecuadamente, lo que genera un daño ambiental alarmante. 

Chocan por resolución que saca motos eléctricas de ciclorrutas 

Esta disposición ha sido motivo de reparos por los usuarios de las motos eléctricas 

porque según ellos los pone en peligro al ponerlos en las vías a transitar entre 

carros y motocicletas. 

 

 

 

Pregunta del millón: ¿Cómo cubrir el déficit que ha dejado la política de 

combustibles? 

Frente al lío por los precios de la gasolina y el diésel, la pregunta que queda en el 

aire es cómo se van a cubrir los más de $5 billones de déficit que ha generado la 

política de combustibles en el país. 

¿Cuándo llegará el salario mínimo al millón de pesos? 

¿Cuándo llegará el salario mínimo al millón de pesos? Una firma comisionista hizo 

la proyección. Hay varias sorpresas. 

La historia de la economía Colombiana según Junguito 

Reformas, industrialización y crecimiento de las exportaciones fueron algunos de 

los hechos que marcaron el desarrollo de la economía en el Siglo XX. Roberto 

Junguito Bonnet hace un análisis sobre estos y otros temas. 

¿Por qué tantas mujeres desempleadas? 

Eduardo Lora 

Mientras que todo está organizado para que los hombres puedan trabajar 

tranquilos, para las mujeres es una proeza conseguir un empleo que les convenga. 

Y del sistema de salud, ¿qué? 

José Elías Melo Acosta 
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Es muy bueno que al menos ahora puedan existir límites a las prestaciones 

exageradas de la salud con cargo al fisco.  

¿Cómo son los principales multibillonarios del mundo? 

Una firma de investigaciones realizó recientemente una radiografía sobre el 

mercado de los billonarios en el mundo. Hay muchas sorpresas. 

En Colombia el 40% de los jóvenes no terminan la educación media 

La tasa de graduación de los jóvenes entre 16 y 24 años en Colombia, en el año 

2014, alcanzó el 55,7%, para el sector urbano 63%, mientras que para el resto 

rural 31%. 

¿Qué papel juega la junta directiva en la selección de un candidato? 

La junta directiva es la encargada de fijar la estrategia de la compañía y por ende 

jugará un papel importante a la hora de seleccionar un candidato para un cargo de 

primer o segundo nivel dentro de la organización. 

Las brechas en el servicio: Los fundamentos 

Juan Carlos Sanclemente Téllez 

Los expertos coinciden en afirmar que los servicios se han convertido en el sector 

económico más importante de la economía mundial tanto en países desarrollados 

como en economías en desarrollo pero, ¿prestamos un efectivo servicio al 

mercado? 

Plataformas para hacer presentaciones de negocios, diferentes a power 

point 

En muchas ocasiones, aunque las ideas sean buenas, puede ser más importante 

saber cómo mostrarlas. Si siente que sus presentaciones se han vuelto monótonas, 

o está buscando una forma de impactar a la hora de presentar sus proyectos, aquí 

encuentra opciones muy creativas. 

¿Quiere ser millonario? Esto es lo que debe ahorrar para lograrlo a los 65 

años 

No sea pesimista, algún día puede llegar a ser un Bill Gates o un Mark Zuckerberg. 

Es más, hay personas que se han vuelto famosas después de los 40 años, por eso, 

le contamos cuánto es el dinero que  debe ahorrar a diario para ser millonario a 

esta edad. 

  

BBC MUNDO 

  

¿Descubrió Google el secreto de su inmortalidad empresarial? 

Empezó como un proyecto académico y en menos de 20 años Google se convirtió 
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en una de las empresas más exitosas del mundo. ¿Pero encontraron sus inventores 

algo más, y seguirán nuestros tataranietos consultando el buscador? 
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