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Galón de gasolina costará $8.621 desde marzo y en Bogotá presentará 

baja de $3 

Precio de referencia para Bogotá bajó $3 

Ciudadanos podrán tener cuentas de ahorro en el Icetex para costear 

futuros créditos 

Los recursos  no harán parte de la bolsa que tiene el Icetex para otorgar otros 

créditos. 

Casi seis millones de vehículos evadieron la revisión técnico-mecánica en 

2017 

En 2016 la evasión fue de 53%, lo cual demuestra que no hubo ninguna variación 

ni avance en la lucha contra la evasión. 

Minhacienda proyecta que el nuevo peso estaría operando en enero de 

2019 

El jefe de la cartera económica Mauricio Cárdenas señaló en dialogo con La FM que 

el Congreso también debe ser participe de la medida. 

Conozca las ventajas de pagar a través de las pasarelas de pago en línea 

Algunas que operan en el país son PayPal, PayU Latam, Mercado Pago, ePayco, En 
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línea Pagos, Interpagos, Pagoagil, entre otras. 

La Alianza del Pacífico, sin discusiones 

Editorial 

Colombia no tiene una política de Estado en favor del desarrollo del Pacífico y no 

hay un acuerdo entre los candidatos en este sentido. 

Canales de pago en las Pyme: Desalineamiento con la demanda 

Sergio Clavijo - 

La última medición de la Gran Encuesta Pyme (GEP) Anif, del segundo semestre de 

2017, mostró que las Pyme de los tres macro-sectores encuestados (industria, 

comercio y servicios) reportaron un comportamiento desfavorable de su situación 

económica y de sus expectativas sobre el desempeño de corto plazo.  

Aspectos relevantes de la escisión reorganizativa 

Andrea Cubillos 

La escisión es una figura regulada en la ley colombiana que puede tener como 

efecto y propósito la reorganización de una sociedad a través de la división de 

patrimonios, ya sea por medio de la disolución de la sociedad escindente (escisión 

total) o a la disminución de capital de la sociedad escindente (escisión parcial).  

Protección de la inversión y autonomía regulatoria 

Santiago Wills 

En materia de protección internacional de la inversión extranjera, los Acuerdos 

Internacionales de Inversión – “AII” -, bien sean capítulos de inversión bajo 

tratados de libre comercio o acuerdos para la promoción y protección recíproca de 

inversiones, se constituyen como la fuente principal de las obligaciones contraídas 

por los Estados (sin perjuicio de que haya obligaciones que surgen directamente de 

la normativa doméstica del país receptor de la inversión o de contratos particulares 

con inversionistas extranjeros). 

 

 

 

Quitarle tres ceros al peso le valdría $ 400.000 millones al Emisor 

Así lo dijo Juan José Echavarría, gerente del Banco de a República y el cambio 

tomaría tres años. 

Revolución de la infraestructura se va de gira por las regiones 

El Gobierno Nacional presentará su legado en obras; el 7 de marzo empieza ruta 
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por cinco regiones. 

En 3 % se reducirá la cosecha de café en el primer semestre de 2018  

La Federación de Cafeteros evaluó el año anterior e hizo las proyecciones para 

este. 

 

 

 

 

Proyecto de ley busca congelar impuesto predial por cinco años 

La propuesta fue hecha por el senador de la U Roy Barrera, quien buscará, el 

próximo 11 de marzo, ser reelegido como congresista. 

Desmitificando la compra de vivienda con subsidios 

Resuelva algunas de las principales preguntas e inquietudes que despierta pedir un 

crédito hipotecario. 

Antes de los 30 años es buena edad para pedir un crédito hipotecario 

Analistas indican que los subsidios del Gobierno brindan una buena oportunidad 

para que los jóvenes adquieran esta responsabilidad con una menor carga 

económica. 

Desmitificando la compra de vivienda con subsidios 

Resuelva algunas de las principales preguntas e inquietudes que despierta pedir un 

crédito hipotecario. 

El desempleo vuelve a subir en Brasil, tras casi un año a la baja 

En el periodo noviembre 2016-enero 2017, la tasa de desocupación era de 12,6%. 

En enero-marzo se alcanzaría un récord histórico de 13,7%. 

Ganancias de Ecopetrol llegaron a $6,6 billones en 2017 

Se propone distribuir $89 por acción, las fechas de pago propuestas serán abril 19 

de 2018 (100% a accionistas minoritarios / 50% al accionista mayoritario) y 

septiembre 17 de 2018 (50% accionista mayoritario). 

Quitar tres ceros a la moneda: ¿se logrará esta vez? 

María Alejandra Medina C. y Sara Padilla. 

En la última década, la propuesta ha hecho ruido entre la opinión pública, por lo 

menos cinco veces. Este año, el fiscal Néstor Humberto Martínez la trae de vuelta 

como una medida capaz de contrarrestar el dinero ilegal. 
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Utilidad de Ecopetrol le da una mano a las finanzas del Gobierno 

Las ganancias de la petrolera fueron de $6,6 billones en el 2017. Es decir, $2,6 

billones por encima del pronóstico del Gobierno, y cinco veces las reportadas en el 

2016. 

Chatarrización de tractomulas llegó apenas al 10% en un año 

El plazo dado por el Gobierno se venció hace una semana, pero a la fecha, solo 700 

de unos 7.000 tractocamiones se normalizaron. Buscan salida para los demás 

carros. 

Definen buenas prácticas para la labor de cobranza 

La Superfinanciera expidió un manual con lo que deben tener en cuenta los 

usuarios y las empresas en la recuperación de cartera. 

El café alcanza niveles de precio críticos en el mercado internacional 

Existen problemas críticos en el sector como la falta de oferta de productos de café 

con valor agregado o la desarticulación entre países productores, afirman los 

cafeteros. 

Monopolios 

León Teicher 

El Superintendente de Industria y Comercio parece estar mirando en la dirección 

equivocada. 

 

 

 

 

Quitar ceros al peso, otra manzana de discordia 

Enfrentado. Duque dice que lo que se debería es quitar caletas a Farc. 

Parlamentario Guerra manifiesta que espera proyecto 

Pymes prefieren pagos en efectivo 

Para evitar un mayor crecimiento de la economía subterránea en el país que ronda 

niveles del 40% del Producto Interno Bruto (PIB), hay que realizar esfuerzos para 

aumentar la cobertura de las transacciones electrónicas. 

 

 

 

Minhacienda propone copiar el modelo multifondos de pensiones de Chile 

La Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda tiene en etapa de 
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comentarios un proyecto de ley para modificar el método con el que se asignan por 

ahora los recursos de los nuevos cotizantes en fondos privados de pensiones, 

dentro del esquema de multifondos. 

Minhacienda propone copiar el modelo multifondos de pensiones de Chile 

La Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda tiene en etapa de 

comentarios un proyecto de ley para modificar el método con el que se asignan por 

ahora los recursos de los nuevos cotizantes en fondos privados de pensiones, 

dentro del esquema de multifondos.  

Nadie sabe lo que tiene, hasta que le renuncian 

Juan Manuel Parra 

Cuando una persona ya no ve futuro en la empresa, todas las expectativas se 

vuelcan al momento presente (al almuerzo del día, el ánimo del jefe o la reunión 

tediosa). ¿Por qué extrañarse entonces de que su gente se vaya? 

El tercer capítulo: las minutas de la Fed 

Gregorio Gandini 

A pesar de que la gran venta de acciones fue el hecho más dramático de febrero en 

los mercados estadounidenses, este mes ha sido particularmente convulsionado 

para otros activos: los bonos. Este mercado ha estado bastante afectado por la 

expectativa de inflación y las medidas de la FED al respecto, por eso en mi 

columna de esta semana me concentrare en el último capítulo, las minutas de su 

última reunión. 

Las compañías latinoamericanas más innovadoras en el 2018 

Juliana Sánchez Trujillo 

¿Cuáles son las 10 empresas más innovadoras de Latinoamérica? ¿Cómo le fue a 

Colombia en el listado? 

El cambio en pensiones obligatorias que busca atraer a los jóvenes 

Desde 2010 funciona un esquema en los aportes obligatorios que usted hace para 

tener un vejez tranquila llamado Multifondos. Y aunque usted puede elegir en qué 

portafolio estar, la mayoría no lo hace. 

¿Se considera empleado o emprendedor? Estas preguntas le ayudarán a 

obtener respuestas 

Para cada perfil hay competencias claves que se deben desarrollar, aunque en 

algunos casos, hay cosas muy parecidas en cada uno de estos perfiles. 

Lo bueno y lo malo del Galaxy S9, el nuevo teléfono celular de Samsung 
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El nuevo teléfono de Samsung ofrece videos súper lentos, fotos de mejor calidad y 

emojis animados de selfies. Sin embargo, no sería muy diferente a sus 

predecesores y los críticos tienen sus peros. 
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