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Con inflación de 2,52% a marzo se hacen cuentas optimistas para final de 

año 

La cifra de inflación del primer trimestre ha generado una ola de optimismo por la 

recuperación económica y las expectativas del año. Y es que el dato mensual que 

esperaban los analistas de mercado para marzo era 0,52%, sin embargo, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que en este 

periodo el IPC se ubicó en 0,47%. 

Expertos recomiendan tener cautela con las inversiones que se hacen en 

Bitcoins 

Por lo general, las personas sueñan con realizar una inversión que en corto tiempo 

le genere una alta rentabilidad y le permita cumplir sus sueños, sin embargo esto 

se convierte en un problema si no se tiene la educación financiera necesaria. 

JPMorgan Asset Management abrirá en Colombia 

J.P. Morgan Asset Management estará abriendo oficinas en México y Colombia en 

los próximos meses, en tanto intenta subirse a la ola de la creciente industria de 

fondos de pensiones en Latinoamérica. 

La economía latinoamericana repuntará 1,3% este año según Fitch 

uego de dos años de contracción económica, la locomotora latinoamericana se 

recuperaría moderadamente hasta 1,3% en 2017, según las más recientes 

proyecciones de la calificadora de riesgo Fitch Ratings. 

Google incorpora comprobación de datos a resultados de búsqueda 
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El mayor motor de búsqueda del mundo está lanzando una nueva función que 

coloca etiquetas "Fact Check" (comprobación de datos) sobre fragmentos de 

artículos en sus resultados de noticias. La unidad de Alphabet Inc. ya había 

realizado pruebas limitadas. El viernes, amplió la función a todos los anuncios en 

sus páginas de noticias y su enorme catálogo de búsqueda. 

Se afianza la cultura del no pago por fallos de la Corte Constitucional 

Durante los últimos años, la Corte Constitucional ha marcado una tendencia con 

sus fallos sobre el respeto de los derechos fundamentales, a pesar de que esto 

implique proteger a ciudadanos que no pagan servicios como el de la salud, la 

electricidad o la educación. ovidio claros magistrado del csj 

Lo que usted debe saber del Registro Único de Proponentes (rup) 

¿Qué es el RUP? El Registro Único de Proponentes es el registro realizado por la 

Cámara de Comercio del domicilio de la entidad, al cual deben inscribirse todas 

aquellas entidades interesadas en participar en procesos de contratación con 

entidades públicas. 

La política de innovación no despega 

El país cuenta con diagnósticos serios sobre la situación general del sistema de 

innovación, siendo el más relevante la evaluación que adelantó la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) en 2014 (Ocde, Colombia 

Innovation Review, Assessment and Recommendations). El Documento Conpes 

3558 de 2009 hace también un barrido completo sobre la situación, y formula los 

lineamientos de política que deberán adoptarse hacia el futuro. A partir de estas y 

otras normas, la innovación quedó concebida como parte del sistema de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTI). 

EDITORIAL 

El único pendiente de reglamentar no es Uber 

Es un imperativo que la Colombia del siglo XXI actualice sus normas de cara a la 

realidad mundial, pero sin olvidar la realidad 

 

 

 

Las 7 causas de la caída del consumo de los hogares en Colombia 

Según Raddar, aunque en marzo se registró un decrecimiento del 1 %, se comenzó 

a ver una mejoría. 

Contribuyentes, a sanear declaraciones ineficaces 

Quedan tres semanas para que se acabe beneficio en pagos a sanción de 

extemporaneidad. 
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La paradoja del impuesto a las bolsas plásticas 

Los productores dicen que ventas bajaron entre 30 y 40 % por mala información 

sobre restricciones. 

Asia registrará en el 2017 su menor crecimiento en 16 años 

El Banco Asiático de Desarrollo apunta a una continua desaceleración del 

crecimiento en China. 

 

 

 

Nuevo tarjetón electoral y sistema de tributación para el posconflicto 

En el régimen especial de tributación las empresas pequeñas pagarían cero 

impuesto de renta hasta 2021, el 50% hasta 2024 y el 75% hasta 2027. 

Precio del petróleo se dispara por Ataque de Estados Unidos en Siria 

El referente subió casi un dólar en los mercados asiáticos tras conocerse la noticia 

de los misiles. Las bolsas europeas abrieron con pérdidas. 

Colombia es uno de los 14 paises en los que Facebook enseñará a detectar 

noticias falsas 

A la sección de noticias de la red social llegarán tips para que los usuarios sepan 

identificar noticias no verificadas. La iniciativa pedagógica es apoyada por una 

organización que creó una plataforma digital para que los niños aprendan en qué 

fuentes confiar a la hora de informarse. 

 

 

 

 

El gasto de los hogares estaría en recuperación 

Según la firma Raddar, en marzo se habría registrado un descenso de 1%. A pesar 

de ello, sus análisis indican que, a partir de junio de este año, la demanda volvería 

a ubicarse en terreno positivo y el 2017 podría crecer 3% 

Piden revisar la adición presupuestal para salud 

La ACH solicita que se destinen $1,6 billones definidos en la tributaria y no 

$900.000 que anunció el Gobierno. 

Gobierno busca bloquear 350 páginas de apuestas ilegales 

El Minhacienda le pedirá a la Dijín que expida la orden para el bloqueo. Las páginas 

deberán pagar los derechos de explotación correspondientes. 

Jugar dentro del área 

Ricardo Ávila 
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Políticamente, se trata de una idea de difícil realización, pero el BID insiste en las 

bondades del libre comercio intrarregional. 

 

 

 

Casa Propia promueve compra de vivienda por emigrantes 

Mediante la realización de ferias en España y Estados Unidos, la compañía Casa 

Propia se ha convertido en la ventana para los emigrantes colombianos para que 

puedan adquirir vivienda propia  

Los cuatro sectores que desbordaron la inflación 

Índice de Precios al Consumidor sigue con su tendencia a la baja pero con riesgos a 

mediano plazo. La variación anual en marzo llegó a 4,69% y ya acumula una 

corrección de 105 puntos básicos. 

 

 

 

 

¿Por qué migran los latinos de 4 países hacia los Estados Unidos? 

Estados Unidos tiene más de 50 millones de migrantes latinos que han llegado en 

busca de una mejor calidad de vida, ¿cuáles son los factores puntuales que en la 

actualidad los motivan a dejar sus países? 

Contrabando y piratería, dos flagelos que desangran la economía 

colombiana 

El contrabando y la piratería son dos flagelos que desangran la economía 

colombiana, si se lograra combatir de manera efectiva esta problemática se podría 

aumentar hasta en un 4,6% el valor PIB y generar 148.355 empleos adicionales en 

el país. 

Trabajador sobrecualificado: ¿problema o ventaja? 

Gustavo Rivero 

¿Prescindir de quien sobresale o beneficiarnos de su experiencia? 

Uber: el dilema entre mercado y Estado 

Víctor Hugo Malagón Basto 

Desde los escenarios más insospechados y más inesperados renace una, y otra, y 

otra vez, la muy tradicional y determinante discusión sobre los límites del Estado y 

los límites del mercado en las sociedades actuales. 

Los dinosaurios en la era digital 

Jaime Bárcenas 

La concentración del poder de las grandes empresas no garantiza su éxito en el 
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futuro. 

¿Cómo pautar en Twitter, Facebook y Google? 

Usted puede mover sus negocios por redes sociales, esto le puede resultar más 

efectivo que imprimir afiches, anuncios en el periódico y hasta comerciales en 

televisión, aprenda cuáles son las ventajas. 

  

FMI 

  

Are Countries Losing Control Over Domestic Financial Conditions? 

To answer that question, we developed financial conditions indexes for a large set 

of advanced and emerging markets economies. The results may surprise you. 

How a Long Period of Stagnation Could Reshape Financial Firms 

An IMF study looks at the impact of a long period of slow growth and low interest 

rates on banks, insurance companies, pension funds and asset managers. 
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