
ASUNTOS LEGALES 

Corficolombiana se 
opuso al registro de 
la marca Ficolombia 
en la Superindustria 
P4

GLOBOECONOMÍA 

Líderes del G7 se 
comprometieron a 
restringir cualquier 
exportación a Rusia  
P7
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ECONOMÍA 

Fedesarrollo calcula 
un incremento de 
16,3% en costos 
laborales  
P4-5

EDITORIAL 

Colombia se une a la 
lista de los países de 
la región que pierden 
oportunidades 
El error es la falta de claridad  
e incapacidad de ejecución 
por parte de los gobiernos  
de izquierda. P2

P3

AGRO. EN LA GUERRA DE DESCUENTOS LAS 
PLAZAS DE ABASTOS SON OTRA ALTERNATIVA

Corabastos 
saca a relucir 

sus precios 
baratos

Javier Salcedo  
GERENTE DE CORABASTOS

COLCAP 1.123,90DÓLAR $4.528,67 EURO $4.885,08 USURA 45,41% DTF 12,34%CARBÓN US$157,35CAFÉ US$2,28PETRÓLEO US$71,71 ORO(GR) $270.727,95 UVR$345,1557

 

Pierre Ancines / LR

INTERNET ECONOMY HAGA SU CASA INTELIGENTE CON PRESUPUESTO DE $11 MILLONES. P12-13

Vea qué se 
puede comprar 
con $100.000
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ENTIDAD NÚMERO DE DATÁFONOS EN FEBRERO

Otras entidades han creado alternativas 
para convertir el célular en un datáfono 
como Davivienda con 'Mi Comercio'

Empresas reportántes a la superfinanciera*

¿QUIÉN ES QUIÉN EN EL MERCADO DE LOS 1,1 MILLONES DE DATÁFONOS?
P16-17

Fuente: Superfinanciera Gráfico: LR-MN

Visionamos

Bbva con 
OpenPay

PUNTOS CLAVE APROBADOS 
EN PRIMER DEBATE
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Artículo 49.
Transformación de las EPS 
en Gestoras de Salud y Vida
Artículo 60. 
Funciones de la Adres como pagador 
del sistema
Artículo 123. 
Los médicos tendrían que garantizar 
resultados

EMPRESAS 

Café de víctimas se vende en Europa  
Federico Castro, director ejecutivo para Colombia de Costal Campesino,  
dijo que la compañía no quiere romantizar el conflicto, pero sí cree  
que hay un pasado, presente y futuro en el negocio del café. P10

D1, Ara e 
Ísimo abrirán 
830 tiendas 
este año

Los comercios que operan 
bajo el formato de retail de 
‘hard discount’ preparan un 
fuerte plan de expansión, que 
les permitiría sobrepasar las 
4.000 tiendas en el mercado a 
final de año. Por ejemplo,  Ara, 
que fue la primera compañía 
del sector comercio en anun-
ciar una rebaja de precios esta 
semana, tiene planeado abrir 
230 locales en 2023.  P8

EPS pasarán a ser gestoras 
en un plazo de dos años

SALUD. ALERTAN QUE SE APROBARON 117 ARTÍCULOS SIN DISCUSIÓN

La Comisión VII de la Cáma-
ra de Representantes ya aprobó 
el grueso de la reforma a la salud 
en primer debate, 84,2% de los 
139 artículos que consta el pro-
yecto de ley. Sin embargo, des-
de diferentes gremios se ha aler-
tado de la celeridad de la 
aprobación de los 117 artículos.  

Entre lo aprobado, está el 
apartado sobre la transforma-

ción de las EPS a Gestoras de 
Salud y Vida, cambio que se ha-
ría en un plazo de dos años, 
siempre y cuando cumplan las 
condiciones de permanencia 
en el sistema.   

La Comisión también aprobó 
el artículo 60, con el que la Adres 
pasaría a ser quien administre 
los recursos de la salud, siendo 
el pagador único.  P4-5

“LA LABORAL DESNATURALIZA LO DIGITAL”  
Óscar Montezuma, fundador de Niubox Legal, habló del impacto de la reforma en las plataformas. ASUNTOS LEGALES

Clima de negocios 
cae a niveles que 
no se veían desde 
abril de 2021

El Banco de la República lanzó 
la más reciente encuesta de ex-
pectativas de los empresarios en 
donde se les consultó sobre el ni-
vel de ventas, adquisición de per-
sonal e inversiones. El informe 
reveló que el clima de negocios 
está en un nivel tan bajo como 
el que hubo en abril de 2021, 
cuando se enfrentaban las pri-
meras semanas del paro nacio-
nal. Al cierre del primer trimes-
tre, el indicador mostró una 
medición de 116,71. P9PR
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