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La reforma tributaria en la que trabaja la administración Distrital 

Con la Reforma Tributaria que hizo el Gobierno, la administración Distrital vio la 

necesidad de ajustar varias de las normas que se hicieron a nivel nacional y, de 

paso, ofrecer la oportunidad a los bogotanos de que se pongan al día con sus 

impuestos, pues la cartera del Distrito ya llega a $2,2 billones. 

Niños trabajan para aportar al hogar y sin salario 

En Colombia las personas de cinco a 17 años también hacen parte del mercado 

laboral. De acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (Dane), en el país hay 11,1 millones de personas que están 

en este rango de edad, de las cuales 1,3 millones trabaja, y un poco más de 

869.000 están empleadas, mientras que 527.000 realizan trabajos del hogar. 

Emisor daba por hecho que la inflación de marzo sería menor 

El Banco de la República dio a conocer las minutas de la más reciente reunión que 

se llevó a cabo en los últimos días de marzo. En esta junta informó que la tasa de 

interés de política monetaria bajó 25 puntos y se ubicó en 7%. 

Cárdenas pide apoyo a empresarios para lograr que bajen tasas 

El ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, está pidiendo ayuda no 

convencional a la comunidad empresarial: si les preguntan, digan que confían en 

que la inflación bajará a un nivel dentro de la meta. La recompensa podrían ser 

tasas de interés más bajas. 
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Las pólizas de crédito empresarial son la apuesta de las aseguradoras 

Entre las empresas es normal que existan compromisos comerciales por miles de 

millones de pesos, y muchos de estos acuerdos dependen de la confianza que hay 

entre las firmas, por eso, no es normal que hayan tantos reportes de corporaciones 

que incumplan los acuerdos que pactaron entre ellas. 

Los beneficios que hacen atractivas a las tarjetas de marca compartida 

Según los últimos reportes de la Superintendencia Financiera, hay más de 14,9 

millones de tarjetas de crédito ofrecidas por los bancos del país. Del total de 

entidades, por lo menos tres se destacan por ser emisores de marcas compartidas 

con tiendas de ropa, un gimnasio y hasta una estación de servicio. 

Credicorp fue la comisionista con más ganancias en febrero 

Mensualmente las utilidades de las comisionistas de bolsa en su mayoría son 

puestas Credicorp Capital y Valores Bancolombia, que en ocasiones se turnan el 

primer y segundo lugar el ranking, mientras que la mayoría de firmas luchan por 

tener números positivos. 

Hasta junio se consolidarán todos los reportes empresariales 

La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (Niif) 

se convirtió en una de las causas que movió el cronograma de los reportes que 

entregan las empresas sobre el rendimiento que tuvieron el año pasado. Hay casos 

como el de la Superintendencia de Salud, que no solo tuvo en cuenta 

modificaciones en su plataforma, sino también la adopción de estas reglas. 

Producción de oficinas en Bogotá fue jalonada por proyectos en la calle 26 

La entrada en funcionamiento de proyectos como Paralelo 26 y el desarrollo de 

más espacios en Connecta y la Ciudadela Sarmiento Angulo han hecho que la calle 

26 se convierta en el nuevo punto empresarial de Bogotá. 

El alquiler de un apartaestudio es más económico en Santiago y Bogotá 

Aunque no pareciera, el arriendo de un apartaestudio amoblado en Los Rosales, 

una de las zonas más exclusivas de la capital colombiana, resultó ser el segundo 

más barato de la región (US$768,36), después de Vitacura, ubicada en el 

nororiente de Santiago que cuesta US$16 menos, es decir, US$752. 

Las cuatro grandes guerras que deja el petróleo 

Los Estados Unidos han participado en cientos de intervenciones militares de todo 

tipo a lo largo de la historia. En materia relacionada directamente con el petróleo 

se destacan cuatro eventos. Dos en el siglo XX y dos en el siglo XIX. 

Un bufete le paga a un doctor en derecho $21 millones 

Aunque en los últimos años Colombia ha hecho grandes esfuerzos para mejorar el 
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acceso a la educación de sus ciudadanos, la formación de doctores es un reto al 

que aún le queda camino por recorrer si se compara el número de graduados por 

millón de habitantes con otros países de la región, pues mientras en Colombia se 

gradúan cinco doctores por millón, en Brasil y Cuba la cifra llega a 70 y 60 por 

millón, respectivamente, según la Unesco. 

Whatsapp y redes sociales como medio de prueba 

Aunque a la expedición de la Ley 527 de 1999, no existían aún las redes sociales ni 

los sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp, esta Ley hoy permite a 

los jueces aplicar ciertos criterios a la hora de aportar y valorar la prueba 

electrónica a un proceso judicial. 

Ventajas de la transferencia de tecnología 

Para innovar hay que incluir mejoras en la tecnología y superiores formas de hacer 

las cosas. Esa innovación puede manifestarse en cambiar los productos, procesos, 

enfoques de mercadeo, nuevas formas de distribución o alcances. Esto también se 

hace a través de la innovación o adquiriendo tecnología externa. 

EDITORIAL 

Preocupante rezago en la entrega de resultados 

Es increíble que solo hasta el primer semestre de este año se vaya a conocer 

oficialmente cómo les fue a las empresas el año pasado 

 

 

 

Semana Santa comienza con alerta naranja por lluvias en 78 municipios 

Tres más están en alerta roja. Se espera que se movilicen 9 millones de vehículos. 

Reforma de regalías recorta alas al ahorro pensional en regiones 

Se abre debate por ajuste al sistema por la vía rápida. Gobierno dice que lo 

necesita para la paz. 

El lado amargo de los TLC que Colombia enfrenta con sus pleitos 

Demanda de Gas Natural Fenosa por Electricaribe es apenas el caso más reciente. 

Eurogrupo alcanza un principio de acuerdo sobre el rescate de Grecia 

El pacto contempla recortes que equivalen al 2 % del PIB a partir del 2018. FMI no 

participaría. 

Gobierno aprobó disminución del arancel del azúcar en cinco puntos 

Pasa de 15 a 10 por ciento. Decisión surge tras diálogos con el gremio Asocaña. 

Nuevos 'aromas' buscan llegar al mercado de los perfumes en Colombia 

Tras cierre de La Riviera, que tenía 70 % del negocio, importadores toman un aire 

en esta actividad. 

 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0ba884d025&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b12e139f28&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bd67792e75&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bb8ac29bdb&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3af7bd13fd&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=08d740d54d&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=78d3aae7a7&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=73d2a15988&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=30be85376e&e=6890581f01


 

 

Pese a optimismo del Gobierno, economía sigue frenada 

Jorge Saenz 

“Cuando uno sale a navegar, puede encontrar un mar calmado o una tormenta” y 

Colombia tiene una buena embarcación, dice el ministro de Hacienda. 

Empoderar a los colombianos, el reto de Google 

Stefany Castaño Muñoz 

El gerente de Google Cloud fue uno de los invitados al foro Endeavor y habló sobre 

los desafíos y problemáticas en el sector laboral. Asegura que la capacidad humana 

está llegando al límite. 

Sea un maestro de su Gmail con estos trucos y consejos 

Todos dependemos del correo electrónico, nos guste o no. Sepa cómo ser más 

eficiente a la hora de manejar su Gmail. 

 

 

 

 

‘Colombia debe ofrecer seguridad jurídica’ 

Así lo afirma Javier Cremades, presidente de la prestigiosa oficina de abogados 

española Cremades & Calvo-Sotelo. 

Dos millones de hogares aún cocinan con leña 

La Costa Caribe, los Llanos Orientales y la región pacífica son las zonas que más 

acuden a la madera como fuente de energía para vivir. 

El drama de las IPS afecta al sistema colombiano de salud 

La supervivencia del sistema depende de la decidida actuación articulada, civilizada 

y concertada de todos los actores involucrados. 

Sector privado, clave para cerrar la brecha en infraestructura 

De acuerdo con el Banco Mundial, ante el escaso espacio fiscal, los países de 

Latinoamérica deben apoyarse más en las empresas. 

Rastrean más bienes de los cerebros del descalabro de las libranzas 

Buscan eliminar la protección de vivienda familiar sobre inmuebles de varios 

intervenidos para que Supersociedades pueda embargar y vender predios. 

¿Cómo calcular el impuesto en la venta de vivienda? 

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta tienen varias opciones previstas en 

la ley tributaria. 

El bien, mirando a quién 

Ricardo Ávila 
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Nuevas reglas de juego para crear subsidios es la meta de un proyecto de ley 

presentado para consideración del Congreso. 

 

 

 

Crean primer Bono de Impacto social 

Colombia crea el primer Bono de Impacto Social en un país en desarrollo, un 

mecanismo que contribuye a la superación de la pobreza. Este primer título pagará 

por éxito al obtener resultados  

Hora de fortalecer integración latina: Cepal 

La inserción regional en el comercio global es muy baja, dijo Alicia Bárcena 

 

 

 

 

Trabajadores sobrecalificados: un fenómeno que preocupa en Colombia 

El desajuste educativo es un fenómeno de gran preocupación en el país. Una gran 

proporción de los trabajadores colombianos no se encuentran en cargos acordes a 

su nivel educativo alcanzado. Conozca las cifras más impactantes sobre esta 

situación en Colombia. 

Así se distribuye el crédito en el país en 2017 

Las tasas de interés por encima del 7% y la desaceleración de la economía llevaron 

a que en enero los registros del sistema financiero revelaran que mientras en 2016 

la cartera bruta del sistema creció apenas 1,3%, la cartera en mora lo hizo en 

25,3% durante los mismos 12 meses. 

Los países más desarrollados del mundo, ¿qué tanto lo está Colombia? 

Uno de los índices más acertados para medir el desarrollo de los países es el IDH, 

el cual considera no solo la dimensión económica, sino también factores como la 

salud y la educación. Conozca cómo se encuentra Colombia con relación a los 

países más desarrollados del mundo. 

¿Cuáles son las mayores preocupaciones económicas de los colombianos? 

La estabilidad laboral y las deudas hacen parte de las mayores preocupaciones 

económicas de los colombianos, de acuerdo a un reciente estudio de la firma 

Nielsen. Conozca los principales resultados de la investigación. 

Los cuatro secretos de los ricos 

Manuel Restrepo 

Para los grandes ricos el dar nunca es una consecuencia de recibir, sino que dar y 

recibir siempre deben estar ligados al mismo tiempo. 
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FMI 

  

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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