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Hacer lobby es el plan de las alcaldías para suplir los ingresos por gasolina 

Un mes y medio después de que el Ministerio de Minas y Energía emitió una 

resolución en la que se disminuyó el precio de la gasolina sobre el que se calcula el 

sobretasa que reciben los municipios, varios mandatarios locales alzaron su voz en 

contra de la medida que haría que dejaran de recibir cerca de $338.743 millones 

este año, según estimaciones de la Federación Nacional de Municipios 

(Fedemunicipios). 

Índice de Confianza del Consumidor cae históricamente en enero 

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) mostró una drástica reducción en 

todos los niveles socioeconómicos en enero y se ubicó en el nivel más bajo desde 

que se realiza la encuesta, indicó Fedesarrollo en un comunicado. 

Unión de Deceval y la BVC generará ingresos de $216.000 millones al año 

El mercado de capitales colombiano está a punto de fortalecer su posición 

competitiva en el contexto regional e internacional con la aprobación del proceso 

de integración de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y del Depósito 

Centralizado de Valores de Colombia (Deceval). Si todo sigue su curso normal, esta 

fusión corporativa se estaría cerrando en el segundo semestre de 2017 a falta del 

visto bueno de las respectivas Asambleas Generales de Accionistas en sus 

próximas sesiones ordinarias. 

En fábrica digital de Colpatria se invertirán US$100 millones en los 
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próximos años 

La transformación digital es una prioridad para la banca local, muestra de esto es 

la nueva fábrica digital de Colpatria, para la cual se dispuso todo un piso del banco 

y donde se desarrollarán diferentes soluciones para que los usuarios puedan hacer 

todo de manera virtual sin necesidad de desplazarse a las oficinas. Ignacio 

Deschamps, director de banca internacional y transformación digital de Scotiabank, 

habló con LR sobre esta nueva apuesta, de la importante inversión que están 

haciendo en tecnología y de su visión del mercado colombiano. 

Bajar impuestos, la principal propuesta de los candidatos a la presidencia 

de Ecuador 

Luego de 10 años de presidencia de Rafael Correa, los ecuatorianos irán a las 

urnas este domingo para elegir a su nuevo jefe de Estado. 

¿En qué quedaron los beneficios de la Ley 1429? 

Se mantienen las tarifas preferenciales del impuesto de renta para las empresas 

acogidas a la Ley 1429 de 2010 (“Empresas”), siempre que hayan sido constituidas 

con anterioridad a 2017. No obstante, contradictoriamente estas Empresas estarán 

sometidas a la tarifa general de retención en la fuente, hasta tanto no sea 

expedido un decreto que evite esto. Así mismo, ahora estas empresas quedarán 

sometidas a la renta presuntiva del 3,5%, al igual que la generalidad de 

contribuyentes del país. 

REDForma Política plantea aumentar tiempo presidencial 

Ante todos los escándalos de corrupción, las irregularidades en la financiación del 

sector privado a las campañas políticas y el bajo interés de los colombianos en las 

elecciones, el Gobierno, encabezado por el ministro del Interior, Juan Fernando 

Cristo, propuso hacer una reforma electoral para mejorar el sistema político. 

Consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el trabajo 

¿El consumo de bebidas alcohólicas y/o de sustancias psicoactivas en el trabajo 

configura una justa causa de despido? 

EDITORIAL 

Vemos cómo se evaporan las ideas de descentralizar 

El Golpe que le dieron los alcaldes a la decisión del ministerio de minas sobre la 

gasolina es un indicio que se deben retomar ideas de descentralización 

 

 

 

Santos pide a ministros concertar en lío por sobretasa a la gasolina 

Alcaldes y Gobernadores protestaron por la reducción de sus recursos para vías y 
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transporte. 

Bogotá perdería $125.000 millones este año por la sobretasa a gasolina 

El metro elevado quedaría desfinanciado, al igual que el arreglo de la malla vial. 

Las 20 mayores firmas que se crearon en Colombia en el último año 

Activos suman 3,52 billones de pesos, y la tercera parte de ese capital lo tienen 

cien compañías. 

¿Está preparado para llegar a viejo? 

En Colombia hay 4.962.491 personas mayores de 60 años, según el DANE. 

 

 

 

Gasolina enfrenta a mandatarios regionales con el Gobierno Economía 

Jorge Sáenz V. 

El escándalo por la rebaja en la base de la sobretasa a la gasolina tiene contra las 

cuerdas al alto Gobierno. “Buscaremos un mecanismo para suavizar esa 

afectación”, dijo la viceministra de Minas, Paola Ortiz. Habrá alza en precios. 

¿Qué tan cumplidos están los acuerdos firmados entre los camioneros y el 

Gobierno? 

Edwin Bohórquez Aya 

26. Ese fue el número de compromisos a los que llegaron las dos partes el pasado 

22 de julio del 2016, el día en el que se levantó el paro camionero más largo y 

costoso de la historia de Colombia. 

 

 

 

 

‘El 2017 podría ser un año histórico para la minería’ 

Presidentes de la ANM y la ACM coinciden en que la seguridad jurídica y las reglas 

claras son la fórmula para atraer más inversión. 

Los CDT son una buena opción para invertir en el 2017 

Este tipo de títulos ofrecen una tasa de retorno del 7% efectivo anual, que 

descontando la inflación cercana al 5%, resulta en un 2%.  

Colombia, entre los países que menos aprovecharon ‘boom’ petrolero 

Según una investigación del Instituto Peterson para la Economía Internacional, en 

lugar de reducir su dependencia del crudo, el país la incrementó. 

Hoy muere el Plan Obligatorio de Salud (POS) 

El Gobierno presentará el mecanismo para determinar las exclusiones en el 

cubrimiento de salud. 
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¿Qué viene ahora tras el acuerdo de integración entre la BVC y Deceval? 

Los próximos pasos en este proceso son la aprobación de la transacción por parte 

de las Asambleas de Accionistas y de las reformas estatutarias. 

La suerte de otro vecino 

Ricardo Ávila 

El principal reto para el próximo presidente de Ecuador es sobreponerse a la crisis 

económica que golpea a este país. 

‘Es la bioeconomía, estúpido’ 

Juan Lucas Restrepo Ibiza 

El Gobierno, los entes territoriales, los políticos y gremios privilegian el subsidio 

para resolver los problemas enfrentados por los productores. 

 

 

 

Fitch bajó la calificación a los bancos colombianos 

Se debe a los indicadores de calidad de préstamos, a la devaluación y a la situación 

de capitales 

Dineros de regalías se usarán para implementar acuerdo de paz 

Los recursos corresponden a saldos en el Fondo Nacional de Regalías y el Fonpet 

En 70% de predios de estratos 1 y 2 bajará impuesto predial 

El pago del tributo se podrá hacer en cuotas y no se generarán intereses 

"Colombia, con estrategia de crecimiento bianual" 

Las reformas y el manejo sólido en el frente monetario reflejan una fortaleza de las 

instituciones y su compromiso con la disciplina económica 

 

 

 

 

Todo en juego: ¿Qué pasará con la economía colombiana? 

Por ahora, la tarea más compleja es tranquilizar la economía y recuperar la 

confianza en el mercado, en los consumidores e inversionistas y en la 

infraestructura: hoy todo está en juego. 

Lo que más preocupa al Banrep son las expectativas de inflación 

El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, señaló que las 

expectativas de inflación a dos y tres años siguen por encima del 4%, el tope 

superior de la meta de inflación. 

Colombia entre las mayores economías que dominarán el mundo en 2050 

Entre las mayores economías a nivel global, se espera que las emergentes retomen 
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fuerza en los próximos 35 años y casi dupliquen su crecimiento con respecto a las 

avanzadas. Las 32 primeras economías clasificadas en este análisis representan 

alrededor del 85% del PIB mundial. 

Fortalecer instituciones y diversificar la economía, tarea de Colombia para 

2030 

Para los países latinoamericanos es un gran reto saber cómo afrontar las 

dificultades para cumplir con los ODS al 2030. Tanto para Colombia como para la 

región, fortalecer las instituciones y fomentar la diversificación y la industrialización 

son algunos de los desafíos. 

La paz colombiana a los ojos de Richard Branson 

El magnate inglés, reconocido por ser poco convencional al hacer negocios y por su 

activismo en temas sociales, aconseja a los empresarios comprometerse realmente 

con el proceso de paz y dejar atrás las excusas. Ve oportunidades en el sector 

bancario nacional, pues lo considera muy monopolizado. 

Aclaraciones sobre nuevo código de Policía a comerciantes y ciudadanos 

Fenalco en colaboración con diferentes entidades aclara a comerciantes y a la 

ciudadanía en general la entrada en vigencia la nueva normativa y desmiente 

algunos mitos acuñados por la opinión pública. 

El polígrafo llega a las empresas colombianas para acabar con la 

corrupción 

El uso del polígrafo es cada vez más popular en las empresas y entidades públicas 

del Gobierno que requieren realizar procesos más efectivos de selección o 

adelantar investigaciones puntuales con mayor precisión. Entérese cómo lo hacen. 

Colombia pasó de productor a ser uno de los principales consumidores de 

droga 

Colombia pasó de ser un simple productor de droga a uno de los principales 

consumidores en América Latina, según lo advirtió el más reciente informe del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

Cuadro de Mando “Multicapital” 

La responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad entendidas como modelos 

intergrales de gestión están más vigentes que nunca. 

Para ahorrar: 3 plataformas que ayudan a encontrar pasajes aéreos 

baratos 

Tres plataformas tecnológicas le ayudan a los colombianos a ahorrar dinero y 

escoger las mejores ofertas en materia de tiquetes aéreos. Entérese cuáles son. 

Vuelve un clásico: Nokia estaría a punto de relanzar su histórico modelo 
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3310 

La compañía tecnológica Nokia estaría preparando el relanzamiento del histórico 

modelo 3310 durante el Mobile World Congress que se realizará en Barcelona el 

próximo 27 de febrero. 

¿Cómo endeudarse sin morir en el intento? 

Freddy Pulga 

En el momento de acudir a una entidad financiera por un crédito de consumo, 

hipotecario o a través de una tarjeta de crédito, es importante conocer varios 

aspectos de los préstamos para entender cómo el dinero que se abona en las 

cuotas cubre el pago de la obligación. 

  

FMI 

  

Pan-African Banking Finding its Stride 

In the years since the global financial crisis, Africa has witnessed a rapid expansion 

of cross-border banking, led by banking groups based in Africa that are spurring 

financial and economic integration and transforming the continent’s financial 

landscape. 
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