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En Colombia aún es baja la facturación electrónica según estudio de Seres 

El hecho de que los comercios implementen en sus sistemas el uso de la 

facturación electrónica ha demostrado que reduce costos, mejora la gestión de 

negocios y hasta permite acceder a nuevas fuentes de financiación. 

Los colombianos comen 31 kilos de pollo, 18 de res y ocho de cerdo cada 

año 

Se ha preguntado ¿qué tipo de carne hace más presencia en sus comidas? o ¿cuál 

es la proteína favorita de los colombianos? Pues en promedio un ciudadano 

consume 31 kilos de pollo al año. Una cifra que hace de esta carne la favorita en la 

mesa. En segundo lugar está la carne de res con 18,6 kilos per cápita anuales y no 

se puede dejar de lado la carne de cerdo con un consumo anual de 8,6 kilos por 

persona. Al final está el pescado con un consumo per cápita de 6,8 kilos. 

Bolivia, Paraguay y Perú lideraron el crecimiento económico de Suramérica 

En uno de los años más complicados para la economía latinoamericana por la poca 

recuperación de los precios de los commodities, Bolivia, Paraguay y Perú lideraron 

en el crecimiento del PIB de la región durante 2016, con un incremento de 4,3%, 

4,1% y 3,9%, respectivamente. 

El BCE prevé que la inflación y el crecimiento subirán 

El Banco Central Europeo (BCE) celebró el primer aniversario de los tipos a 0% con 

la inflación disparada a 2%, una mayor divergencia con la Fed y las tensiones 
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políticas latentes en Europa 

El Índice de Precios al Consumidor en México aumentó 4,86% en febrero 

Durante febrero de este año el Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inpc) 

registró un crecimiento de 0,58%, así como una tasa de inflación anual de 4,86%, 

en el mismo periodo de 2016 presentó incremento de 0,44% mensual y de 2,87% 

anual, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Contratación de seguros en el exterior 

A partir de la ley 1328 de 2009 se ampliaron las posibilidades para contratar en el 

país seguros con compañías aseguradoras extranjeras. En efecto, esta norma 

modificó la prohibición que impedía celebrar en Colombia contratos de seguro con 

aseguradoras extranjeras y, a partir de julio 15 de 2013, permitió a residentes 

colombianos contratar seguros en el exterior y a compañías de seguros extranjeras 

ofrecer sus productos en Colombia bajo el cumplimiento de ciertos requisitos 

establecidos en la misma ley. 

Créditos litigiosos en la liquidación voluntaria 

Una de las mayores preocupaciones de los acreedores de una sociedad se genera 

cuando los asociados han aprobado e iniciado el proceso de liquidación voluntaria, 

sobre todo si se trata de una sociedad por acciones, donde la principal garantía es 

el patrimonio de la misma, pues esto exige que el liquidador realice una serie de 

actos que garanticen la efectividad de los pagos adeudados. 

Silencios administrativos positivos en servicios públicos domiciliarios 

El artículo 158 de la Ley 142 de 1994, en concordancia con el artículo 123 del 

Decreto 2150 de 1995, establece que toda entidad o persona vigilada por la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), prestadora 

de los servicios públicos domiciliarios, tiene la obligación de resolver las peticiones, 

quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la 

ejecución del contrato de servicios públicos, dentro de un término de 15 días 

hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación. Si pasado ese término el 

prestador involucrado no da respuesta a la petición, queja o recurso involucrado, 

se configurará el Silencio Administrativo Positivo (SAP) a favor del suscriptor o 

usuario. 

EDITORIAL 

A un año de votar por el nuevo Congreso 

Los nuevos congresistas se elegirán el 11 de marzo de 2018, es decir en un año, y 

es un imperativo para senado y cámara renovarse y limpiar su mala imagen 
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No estrenar y las otras formas en que la gente está gastando menos 

Informe también indica que, para ahorrar, los consumidores han cambiado de 

marcas de comestibles. 

El trabajo, la clave para igualdad de las mujeres 

Secretaria Ejecutiva de la Cepal habla de los retos para erradicar la desigualdad de 

género. 

El Gobierno quiere de nuevo la parafiscalidad 

El sector agrario se mostró inconforme con esta posibilidad, que está planteada en 

proyecto de ley. 

 

 

 

 

Colombia busca inversiones de las empresas chinas El embajador del país en 

China, Óscar Rueda García, destaca que hace dos años hacían presencia en 

Colombia 20 empresas chinas, "en estos últimos dos años han crecido a casi 70 

empresas". 

Atentados, un roto en finanzas de Ecopetrol 

Jorge Sáenz v. 

Se perderían unos $67.000 millones, entre lo que reciben Ecopetrol, Occidental, el 

Gobierno Nacional y los municipios productores. 

Una aplicación contra la informalidad laboral 

Juan Miguel Hernández 

En cinco años el emprendimiento colombiano busca formalizar unos 200.000 

trabajadores domésticos, entre ellos empleadas y conductores. 

Editorial 

Los problemas con el derecho a la salud 

El viernes 17 de febrero entró en vigencia la Ley Estatutaria de Salud (1751 de 

2015), la cual se promulgó con el complejísimo objetivo de mejorar el 

funcionamiento del sistema sanitario 

 

 

 

 

Ahora es mayor la confianza en que se cumpla la meta de inflación 

Casi el 24% de los encuestados por el Emisor espera que se cumpla el objetivo de 

IPC en 2017. 
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El turismo mueve más de $1 billón en comercio electrónico en el país 

Los paquetes vacacionales fueron los que más generaron transacciones por canales 

virtuales. 

Colciencias tiene nuevas líneas de proyectos 

La entidad impulsa procesos para que varias instituciones puedan lograr un 

reconocimiento. 

Alianza del Pacífico busca acuerdos para combatir el proteccionismo 

económico 

Los líderes del grupo llevar esta iniciativa a la Cumbre de Ministros de Relaciones 

Exteriores de naciones de Asia-Pacífico. 

Hora de sacar la lupa 

Ricardo Ávila 

Las propuestas de la Comisión del Gasto Público, que fue instalada el lunes, serán 

clave para el manejo de las cuentas estatales. 

¿Por qué K. Arrow fue el más grande economista de la teoría neoclásica? 

José Félix Cataño 

Estar en desacuerdo con modelos macroeconómicos o microeconómicos no basta, 

ya que el edificio neoclásico tiene una plataforma básica. 

 

 

 

Comercio de febrero, el peor en 42 meses 

IVA del 19% impacto en las ventas, que siguen a la baja según encuesta de 

Fenalco entre sus afiliados. A juicio del gremio, la economía ya tocó fondo. 

Dólar volvió a pasar barrera de los $3.000 

Baja en el petróleo y posible alza en tasas de EE.UU. movieron la divisa en el 

mercado colombiano 

Gravar bebidas azucaradas, una discusión que apenas inicia 

Aunque en 2016 ganaron los intereses de los industriales, hay que legislar sobre el 

asunto 

Se dispara pobreza en Argentina 

La cifra pasó de 29% a 32% en lo que va de este año dice estudio de Universidad 

Católica 

Pasar de ahorrador a inversionista, el objetivo de Renta4Global 

De la iniciativa de dos entidades nace Renta4Global, una fiduciaria que nace de la 

iniciativa de Rebta4banco de España y Global seguros de Colombia, y abre puertas 

en el mercado nacional 
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Gobierno invita a los colombianos a gastar sin exuberancia 

Con la inflación en descenso, dos movimientos de las tasas de interés en el mismo 

sentido y un nuevo plan para reactivar la economía, el ministro de Hacienda le pide 

a los colombianos que recuperen su confianza en la economía durante streaming 

exclusivo en Dinero. 

¿Bueno o malo?: El debate por proyecto de ley de horas extras en 

Colombia 

El proyecto de Ley 172 de 2015 busca establecer como jornada diurna la 

comprendida entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m, considerando recargos nocturnos 

entre las 6:00 pm y las 10:00 pm. Expertos plantean lo bueno, lo malo, los 

beneficios y perjuicios de esta propuesta. 

La Ocde advierte que la débil recuperación económica está en riesgo 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) espera que 

el PIB global este año sea de 3,3%. Sin embargo advierte que el excesivo 

proteccionismo y la vulnerabilidad financiera son algunos de los nuevos riesgos. 

En dos años “desaparecieron” 840 problemas para las exportaciones 

El Ministerio de Comercio y los empresarios del país identificaron 1.120 obstáculos 

para la venta en el exterior de productos colombianos y dicha cartera inició una 

serie de planes para disminuir en un 75% la lista de barreras. 

Los colombianos gastan más en sus compras, pero van menos al punto de 

venta 

Las familias de estratos bajos fueron las más afectadas por las condiciones 

adversas de la economía observadas en el transcurso del año pasado, reveló un 

informe de tendencias de consumo de 2016. 

Los trámites de la declaración de renta y retefuente que no debe dejar 

para última hora 

La DIAN informó que los colombianos pueden actualizar el RUT sin necesidad de ir 

a las oficinas de la entidad. 

Bolsa: ¿hay que vender por las altas valoraciones? 

Gustavo Rivero 

El Dow Jones gana un 220% en el rally imparable de los últimos ocho años. 

Rockservice de Virgin, con la mejor nota en telefonía móvil 

Ventas en Colombia crecieron 10% el año pasado y este año esperan crecer por 

encima de 6%, es decir, al doble del promedio del mercado. 
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¿Descubrió Google el secreto de su inmortalidad empresarial? 

Empezó como un proyecto académico y en menos de 20 años Google se convirtió 

en una de las empresas más exitosas del mundo. ¿Pero encontraron sus inventores 

algo más, y seguirán nuestros tataranietos consultando el buscador? 

Jefe, ¡aprenda a escuchar! 

Escuchar es un arte, cuando escuchar se vuelve un hábito en la organización el 

impacto será notablemente positivo. 

  

FMI 

  

Public Spending on Health Care 

When a country’s economy suffers a severe economic crisis, IMF support for 

reforms can preserve or increase public health spending. 
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