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Inflación sorprendió a la baja con una variación de 0,71%, cuando se 

esperaba 0,77% 

El aumento en los precios de la gasolina y de los pasajes de transporte público en 

Bogotá habrían afectado al grupo de transporte. 

La variación del IPC para febrero se ubicó en 0,71% según el informe del 

Dane 

Los sectores que jalonaron la cifra fueron educación, transporte y salud. 

Ya hay 151.000 personas interesadas en entrar al programa Ahorra tu 

Arriendo 

Helmuth Barros, presidente de la entidad, en entrevista con LR explicó la evolución 

del recaudo de cesantías 

Colombia, tercer país de la región con el pasaporte al que más le piden 

visas 

El ‘Passport Index’ de Henley & Partners ubica a Colombia como el tercer país de la 

región con el pasaporte al que más países le exigen visa para ingreso. 

Las empresas que los inversionistas quieren ver en la Bolsa de Valores de 

Colombia 

En lo corrido del año, el índice colcap ha perdido 7,7% 
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¿Qué debe hacer cuando su emisor decide deslistar las acciones de la 

bolsa? 

Conozca sus posibilidades una vez se inicia la oferta pública de adquisición 

Con $50.000 millones, Redeban espera 600 millones de transacciones este 

2018 

la firma de procesamiento de pagos electrónicos manifestó que invertirán $50.000 

millones en una estrategia 

Los emprendedores son el nuevo nicho de las entidades financieras en el 

país 

Seis de cada 10 emprendedores que fracasan con su idea y la solución está en los 

propios bancos que han visto la necesidad de impulsar estas ideas 

Cartera OK es una alternativa para recuperar carteras vencidas 

Uno de los principales soportes que tienen las compañías es el flujo de efectivo. Sin 

embargo, muchas veces es necesario dar la opción de crédito a los clientes para 

que estos paguen dentro de un periodo determinado, lo que suele llevar en 

ocasiones a que estos se retrasen y dejen vencer sus carteras. 

Innovación sin patentes no es innovación 

En lo que va corrido de 2018, la SIC solo ha otorgado 20 patentes a universidades, 

lo que es una cifra muy baja si se compara con otros países 

Sistema de pilares pensionales… ¿con intenciones de caja? 

Sergio Clavijo - 

Los sistemas de pilares pensionales llevan bastante tiempo operando bajo 

diferentes modalidades a nivel global. A pesar de que este también ha venido 

operando en Colombia, hemos venido escuchando con creciente insistencia la idea 

de que ese tipo de sistema debería “relanzarse” en Colombia, dando a entender 

que con ello se solucionarían los graves problemas de inequidad y de baja 

cobertura. 

Esguerra Asesores Jurídicos es el bufete que lidera en Competencia & 

Antimonopolio 

Chambers & Partners destacó a la compañía como única firma en la banda 1 

Retenciones en la fuente en pagos a patrimonios autónomos 

Andrés Hernández de León 

Los patrimonios autónomos son normalmente transparentes para efectos fiscales, 

en la medida en que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Los efectos 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e31e54ca7c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e31e54ca7c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fe523aa3ad&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fe523aa3ad&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=11dc14b6a6&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=11dc14b6a6&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5caf5479cc&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=de3bf2fe36&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b752e89073&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=24bb93eb5c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=24bb93eb5c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d2c2ca80f1&e=6890581f01


 

recaen en los beneficiarios, que pueden tener distintas condiciones fiscales. Así, 

típicamente los pagos a favor de patrimonios autónomos no están sometidos a 

retención en la fuente, aunque la doctrina reciente de la Dian formula una tesis 

contraria. 

 

 

 

 

‘FMI no ve necesidad de otra reforma tributaria en Colombia’ 

El ministro Cárdenas destapa las cartas sobre las reformas que dejará en el 

Congreso antes de irse. 

Petroleras fueron claves en más ganancias de empresas 

Utilidades de 53 firmas no financieras crecieron 55 % en  2017. Sin hidrocarburos 

subieron 5,5 %. 

Los secretos de la pelea entre los dueños de Servientrega 

Para zanjar la disputa con Luz Mary Guerrero, su hermano pide que pague más de 

$ 320.000 millones. 

 

 

 

 

¿Cómo saber si soy el mejor emprendedor para mi idea de negocio? 

Los 20 años de experiencia de Marcelo Liberini en la industria digital le han dejado 

grandes enseñanzas, entre ellas que el mundo de la tecnología es cíclico. 

Cafeteros apuestan a retener el grano para elevar precio 

Jorge Sáenz V. @jorges_v 

Los precios internacionales del producto se encuentran en niveles de US$1,20, 

señaló el gerente de la FNC. 

Colombia alista moderno catastro minero 

El instrumento permitirá hacer un seguimiento y control de los títulos mineros, dice 

el Ministerio de Minas y Energía. 

Boom cafetero en Brasil lleva a proyectar caída de precios 

La producción total de café en el país podría aumentar hasta 30 % a un récord este 

año. 
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‘En Colombia, las discusiones tienen que darse de frente’, BVC 

Para el presidente de la Bolsa de Colombia, Juan Pablo Córdoba, es urgente 

acelerar el crecimiento económico del país. 

Con el PIB y el IPC bajo control, la tarea son las exportaciones 

El crecimiento mejora y la inflación se acerca al objetivo, lo que deja como 

prioridad la diversificación y el crecimiento de las ventas al exterior a los niveles 

previos a la crisis. 

Los problemas pensionales que los candidatos presidenciales deben 

debatir 

Aumento e igualdad en la edad de retiro entre hombres y mujeres son algunas de 

las recomendaciones para mejorar la sostenibilidad del sistema. 

Bonos de carbono y facturas, los nuevos productos de la Bolsa Mercantil 

de Colombia 

Gracias a su blindaje, la entidad no sintió la desaceleración económica del 2017, y 

alcanzó resultados históricos. Las utilidades crecieron 166% el año pasado. 

‘La alianza nos servirá para ampliar la cartera de activos y operación a 

gran escala’, GeoPark 

La directora General, Marcela Vaca, explica los beneficios del acuerdo que sellaron 

con ONGC Videsh. La meta extender su actividad en Colombia y la región. 

Una mirada desde el Fondo 

Ricardo Ávila 

El examen del FMI dice que la economía dejó la peor parte atrás, pero que la lista 

de cosas por hacer con el fin de elevar el crecimiento es amplia. 

Un dolor de cabeza menos 

Por tal motivo, los analistas deberían recibir de buen agrado el reporte entregado 

por el Dane anoche, según el cual el índice de precios al consumidor tuvo un 

incremento de 0,71 por ciento en febrero. 

La economía necesita acciones audaces 

Mario Hernández Zambrano 

Una rebaja de impuestos estimula a las empresas a invertir y a generar más y 

mejores empleos. 

El debate sobre las pensiones 

Cada vez que al doctor Santiago Montenegro le ponen un micrófono en frente pone 

cara de preocupado frunciendo el ceño. 
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Presiones de Trump para nuevo Tlcan 

Canadá y México renegocian el tratado calificado por el mandatario de EU como 

desventajoso. Unión Europea evalúa acciones ante el proteccionismo 

norteamericano 

Urgen a Colombia reforma pensional 

Jorge Roldós, director Adjunto del Hemisferio Occidental Y Frederick Toscani, 

comisionado del FMI, examinaron la economía nacional 

Empresas publicitarias y su desenvolvimiento 

El objetivo de todo emprendedor colombiano es registrar su marca en Europa. 

Inigualable opción para proyectos de hogar: Obrastec 

Es vital contar con una empresa de alta especialización que nos garantice calidad. 

Cayó en 4% la producción de café: Federación 

En consecuencia, también se exportó menos. En febrero se enviaron al exterior 

1,096 millones de sacos, cifra 7% menor a la de 2017. 

 

 

 

5 temas complejos que enfrentará el nuevo presidente de la Corte 

Constitucional 

El magistrado Alejandro Linares llega a presidir la Corte Constitucional. Además de 

conceptuar sobre las normas del proceso de paz, en su agenda están otros temas 

con alto impacto económico y fiscal. 

Cómo las remesas (y su cambio en el mercado negro) están ayudando a 

sobrevivir a muchas familias en Venezuela 

Pasada la trIsteza de la salida de un familiar, la diáspora venezolana tiene un 

efecto práctico para los que se quedan: la llegada desde el exterior de dinero que, 

por fuera de los conductos oficiales, ofrece un alivio a la hiperinflación y la crisis. 

  

BBC MUNDO 

 

Cómo Colombia se convirtió en el país de América Latina en el que más 

crece la compra y venta de bitcoins 
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2017 fue el año del bitcoin en Colombia, según portales especializados y expertos. 

El auge de la criptomoneda en este país se debe a varios factores y preocupa al 

gobierno por diferentes motivos. 

Cómo la guerra de los emojis se convirtió en la nueva disputa entre 

Samsung y Apple 

A simple vista, un iPhone y un Galaxy pueden tener muchas cosas en común. Pero 

más allá de su apariencia, los nuevos dispositivos de los principales fabricantes de 

teléfonos del mundo se asemejan también en su "inteligencia" y en su capacidad 

para crear emojis animados. 

El dinero sí te puede comprar la felicidad… pero el precio depende de 

dónde vives 

Los niveles de satisfacción con la vida aumentan con tu salario, según un nuevo 

estudio. Pero la cantidad ideal para hacerte feliz varía y a veces ganar demasiado 

puede tener el efecto contrario. 
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