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Entérese de lo que ocurrirá si no diligencia el censo electrónico antes de 

este jueves 

Hasta la fecha, más de 2,2 millones de personas en todo el país se han censado de 

manera virtual. 

El Fondo Monetario Internacional pidió a Colombia afinar la política 

monetaria 

Como parte de la evaluación que realizó la comisión del Fondo Monetario 

Internacional a la economía colombiana, la entidad presentó una serie de 

recomendaciones en torno a la política monetaria. 

CRC presentará nueva hoja de ruta para incentivar la economía digital en 

Colombia 

La Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC) anunció que durante el 

Congreso Bicsi Andino, que se desarrollará en el Cubo de Colsubsidio, en Bogotá, 

durante los días 16 y 17 de mayo, dará nuevos detalles sobre la hoja de ruta que 

deberá seguir el país en aras de incentivar la economía digital, los nuevos modelos 

de negocio y, a su vez, el crecimiento del país, la competitividad y la generación de 

empleo. 

Mercado espera que la inflación se ubique 0,77% en febrero en promedio 
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Habichuela, mora y cebolla, lo que más subió en el segundo mes del año. 

Fedelonjas y FNA firmaron alianza para facilitar compra de casa en tres 

ciudades 

Afiliados a Fedelonjas ofrecerán inmuebles de $100 millones en adelante 

Participación laboral de la mujer aumentó 10% entre las compañías el año 

pasado 

El informe de la empresa de reclutamiento Michael Page evidenció cómo está la 

contratación femenina en diferentes sectores. 

Comisión Europea abordará el miércoles su reacción a planes de EE.UU. 

sobre aranceles 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que su país 

impondría aranceles de un 25% al acero importado y del 10% al aluminio 

En Colombia solo 21% de las mujeres mayores de 60 años son receptoras 

de pensiones 

Parecía que los operadores de bonos lo tenían todo resuelto hasta que Donald 

Trump, el presidente de Estados Unidos, provocó una guerra comercial 

Mercado de bonos trata de prepararse para una guerra comercial según 

Bloomberg 

Parecía que los operadores de bonos lo tenían todo resuelto hasta que Donald 

Trump, el presidente de Estados Unidos, provocó una guerra comercial 

China mantiene su meta de crecimiento económico para este año en torno 

al 6,5% 

La proyección es con base en el aumento de la producción manufacturera. 

El Distrito hará nueva valorización de la ETB y espera que se acelere 

proceso en Tribunal 

Esperan que se acelere proceso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 

Entérese de cuáles son las mejores opciones para hacer retiros en el 

exterior 

Sacar dinero de la cuenta de ahorros le puede costar hasta $23.000 

Posse Herrera Ruiz y Gómez-Pinzón lideran en la práctica de resolución de 

conflictos 

Chambers & Partners reveló el listado de 18 bufetes recomendados en el área 

El Nuevo Decreto de Gestión Integral de RAEE 

Margarita Solorza Cortés 
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Teniendo en cuenta la expedición del Decreto 284 del 15 de febrero de 2018, sobre 

la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), es 

importante destacar las novedades de esta regulación, con el fin de contribuir a 

que las empresas ajusten sus actividades a la nueva reglamentación. 

Un voto consciente para mejorar el Congreso 

Editorial 

El próximo lunes sabremos los nombres que estarán en el Congreso hasta 2022, 

pero para no perder el voto hay que analizar las propuestas 

PIB-real 2017 y perspectivas 2018 

Sergio Clavijo - 

Recientemente, el Dane reveló que el PIB-real de Colombia se había expandido a 

un pobre ritmo del 1.6% anual durante el cuarto trimestre de 2017 (vs. 1.8% un 

año atrás), por debajo de las expectativas del mercado y del Banco de la República 

del 2% anual. 

Preguntas económicas en el gran Reto Electoral a candidatos del Congreso 

Los aspirantes respondieron sobre colpensiones, las eps y los impuestos nacionales 

Tensiones del libre comercio. No hemos hecho la tarea 

Gabriel Ibarra Pardo 

La caída del muro de Berlín es uno de los hitos que marca el comienzo de la era de 

la globalización. Se señala también la imprenta de Gutenberg como la primera 

manifestación auténtica de ese fenómeno, toda vez que fue a partir de ese 

momento que comenzaron a circular y a transmitirse las ideas. 

 

 

 

Hasta las empresas con pérdidas pagarán dividendos 

Gas Natural, Avianca Holdings y Banco de Occidente, las que más utilidades 

entregarán a sus socios. 

FMI recortó proyección de crecimiento del país 

La misión del organismo, que estuvo en el país, la bajó a 2,7 por ciento. 

Pros y contras de la cirugía que hará que el peso pierda tres ceros 

El proyecto será presentado el 16 de marzo. Superindustria velará porque no se 

disparen los precios. 

En el 2017, cada día se accidentaron 1.800 personas en su trabajo 
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Por cada $ 100 que ingresaron a las ARL, $ 60 fueron a cubrir siniestros de los 

trabajadores. 

Cuentas claras / Cuántos billetes le tocan a cada uno 

Si repartieran los billetes de $ 100.000 solo alcanzan para uno por cada 5 

colombianos. 

‘Avianca será investigada si vulneraron procedimientos’: Mintrabajo 

Mintrabajo dice que en una semana se sabrá si hay mérito. En la Ocde está 

pendiente comité laboral. 

Fecha de vencimiento vs. ‘consúmase antes de...’ 

Estas dos etiquetas dan información diferente sobre el alimento que va a comprar. 

 

 

 

 

Ecopetrol, la gran duda del mercado accionario 

Camilo Vega Barbosa / @camilovega0092 

A pesar de que la acción ha subido más de 100 % desde octubre y de las buenas 

utilidades, los analistas recomiendan cautela por unos meses, pues existe el riesgo 

de que caiga por debajo de los $2.000. 

En riesgo $3,3 billones de regalías por obras y proyectos sin terminar 

Así lo dio a conocer un informe del Departamento Nacional de Planeación y la 

Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Según la investigación los casos más 

graves se encuentran en Magdalena, Córdoba y Casanare. 

Aranceles a acero y aluminio importados en EE. UU. parecen inminentes, 

sin excepciones 

Trump encendió temores de una guerra comercial internacional y una protesta de 

los socios comerciales de Estados Unidos cuando anunció precipitadamente hace 

poco aranceles generales de 25 % para el acero importado y de 10 % para el 

aluminio. 

¿Qué tan seguras son nuestras edificaciones? 

Felipe García Altamar / fgarcia@elespectador.com / @FelipeAltamar 

La orden de evacuación de 16 familias por fallas estructurales de un edificio en 

Suba obliga a cuestionar si en la ciudad se podrían presentar desplomes de 

estructuras como en Medellín y Cartagena. Distrito pide a la ciudadanía que reporte 

riesgos en sus viviendas, y a los constructores, cumplir las normas. 
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Expectativa por el dato de inflación de febrero 

El mercado es optimista en torno al IPC que revelará hoy el Dane. Se prevé que la 

cifra de los últimos 12 meses se ubicaría en el 3,48%. 

El arroz altera las relaciones comerciales con Ecuador 

Debido a que Colombia no ha permitido el ingreso de 85.000 toneladas de grano 

ecuatoriano, el país vecino volvió a elevar los aranceles a productos nacionales. 

‘Medidas comerciales de Trump tendrían poco efecto para Colombia’, 

aseguró consultora 

Según Pantheon Macroeconomics, es muy pronto para saber con certeza las 

implicaciones del aumento de los aranceles en Latinoamérica. 

La Corte Constitucional declaró exequibles normas  

del Régimen de Insolvencia Empresarial 

Según la Corporación, acudir a un proceso ejecutivo no es un criterio de 

diferenciación constitucionalmente válido entre acreedores que participan en 

trámites de insolvencia. 

Ley de contratación pública: ¿el Congreso se quedó corto? 

Analistas opinan que el articulado le endilga responsabilidades a interventores y no 

se beneficiarían los cierres financieros de los proyectos. Gremios del sector lo 

niegan. 

Fijan otro tributo en el aeropuerto de La Guajira 

Se trata de la estampilla Pro-desarrollo fronterizo, que será cobrada a todos los 

viajeros que salen de la terminal de Riohacha 

La libre competencia y el proteccionismo 

La imposición arbitraria de medidas ‘antidumping’ para la papa precocida y 

congelada en Colombia daría como resultado, muy seguramente, un aumento de 

los precios en los supermercados. 

Sector agropecuario en 2017 y previsiones 2018 

El fracaso de ‘Colombia Siembra’ y baja rentabilidad, los problemas.  

Así debe realizar el traspaso de un vehículo 

Si está adelantando este trámite, tenga en cuenta que las personas naturales o 

jurídicas deben estar debidamente inscritas en el sistema RUNT. 

¿Cómo elegir su fondo de pensiones? 
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Alejandra Téllez, especialista de TG Consultores, dará algunos tips que debe tener 

en cuenta al momento de tomar esta decisión. 

Vientos de guerra 

Ricardo Ávila 

Las sanciones comerciales anunciadas por Donald Trump, la semana pasada, son 

una amenaza a la buena marcha de la economía mundial. 

España: hipotecas con cláusulas ‘suelo’ 

Beethoven Herrera Valencia 

Por la dimensión del problema, debido al número de deudores afectados, es 

inevitable compararlo con los 12 millones de estadounidenses que perdieron su 

vivienda en la crisis hipotecaria del 2008. 

Un asunto de vida o muerte 

Orlando Cabrales Segovia 

Un primer paso crítico –diría urgente–, es la implementación de una política pública 

para usar gas natural y electricidad como opciones de movilidad. 

¡Prohibir el diésel ya! 

Sergio Calderón Acevedo 

Los ministros de Medio Ambiente y el de Minas deberían empezar a pensar en las 

medidas del caso. 

 

 

 

Estatuto Aduanero: 38 trámites menos 

Con las modificaciones se eliminan numerosos documentos para la entrega de 

productos y reduce costos de importadores y exportadores 

Fintech ofrece soluciones crediticias a la Pyme 

Soluciones financieras para las pequeñas y medianas empresas del país ofrece 

Gulungo, una empresa especializada en facilitar el acceso al crédito a las Pymes. 

Grandes empresas crecen más que economía 

Argos, Avianca, Nutresa y Ecopetrol, muestran fortaleza corporativa 

Entrevista. La hora amarga del café 

El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, le dijo a 

El Nuevo Siglo que se continuará con la renovación de cafetales para darle mayor 

competitividad a la actividad 
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Mujeres ganan terreno laboral 

Laura Alba, Senior HR and Business Partner de Michael Page, dijo que más del 27% 

de éste es del género femenino 

 

 

 

¿Qué viene tras el proceso de normalización de activos en el exterior? 

Con el proceso de normalización de activos en el exterior, la Dian logró que se 

declararan $22 billones y se pagaran más de $2,7 billones en impuestos. ¿Es 

suficiente? ¿Qué viene ahora? 

¿Qué deudas pagan primero los colombianos? 

La teoría indica que si un deudor tiene problemas de liquidez lo primero que deja 

de pagar es la tarjeta de crédito, luego el préstamo de vehículo y finalmente el de 

vivienda. Esa tendencia está cambiando en el país ¿Qué está pasando? 

FMI le pide al Banrep mejorar su comunicación 

El Fondo Monetario Internacional elogió la gestión del Banco de la República pero 

señaló que será necesario que sus comunicados expliquen mejor sus decisiones 

futuras. 

5 claves para entender el arancel al acero y aluminio anunciado por Trump 

El presidente aseguró que su país no ha sido "tratado justamente por otros países". 

Los expertos temen que pueda desatarse una guerra comercial con Estados Unidos 

y China como actores principales. 

¿Cómo se calcula el PIB en Colombia? 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) es el encargado de 

calcular el Producto Interno Bruto del país y su crecimiento. Dicho cálculo se 

publica trimestralmente y Dinero le explica en el siguiente video cómo hace sus 

cuentas la entidad para determinar el PIB. 

$3,1 billones recaudaría Bogotá con el predial 

Estas son las cuentas de la Capital para este año en materia de predial. Bogotá 

vale $520 billones. 

¿Por qué es tan bajo el desempleo rural en Colombia? 

Con un desempleo de 4,3%, casi la mitad del nacional, las zonas rurales muestran 

un mercado laboral muy distinto al del resto del país. ¿Cuál es la explicación? 

Los pros y contra de eliminar tres ceros al peso colombiano 
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El 16 de marzo de 2018 se presentará un proyecto de Ley que por quinta ocasión 

busca implementar esta propuesta. ¿Cómo haría usted las cuentas y qué pasaría a 

la economía? 

La revolución de la marihuana 

Raúl Ávila Forero 

La marihuana ha generado una ola de debate en cuanto a los pros y contras de su 

legalización. Varios países ya lideran la revolución de la marihuana consolidando 

una legislatura que garantice su libre comercialización y consumo, estimulando así 

un mercado que puede pasar de ser tabú a ser un boom económico mundial. 

Tiempo es oro y felicidad 

Manuel Restrepo 

Nadie puede comprar un minuto más de su día, o añadir un día más a su vida por 

más que ofrezca todo el dinero del mundo. Desde los grandes magnates hasta la 

persona más arruinada tienen 24 horas al día y 7 días a la semana. Sin embargo 

un solo factor hacer la diferencia y es la manera como administran su tiempo. 
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