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Prepárese para las fechas de pago de impuestos 

Cuando usted es el responsable de una propiedad o un bien que es significativo 

para su patrimonio, no debe descuidar los impuestos que le generan, así que haga 

cuentas porque los próximos días empiezan los primeros cierres de plazos para los 

tributos como el predial. 

El año pasado, 8,5% del total de los colombianos estaban en condición de 

pobreza extrema 

En la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos dio a conocer el informe de 

pobreza monetaria y multidimensional en Colombia para 2016. Entre los principales 

resultados se identificó que el número de colombianos en condiciones en pobreza 

extrema se ubicó en 8,5%. 

Desembarco de la marca Itaú en Colombia arranca en seis semanas 

Itaú es un verdadero gigante. Sus activos suman US$273.000 millones, unos $792 

billones a precios de ayer, lo que implica que solo esa entidad es más que la mitad 

de todo el sistema financiero colombiano ($1.417,5 billones en activos). Además, 

su capitalización bursátil es de US$60.300 millones, lo que lo hace uno de los 20 

bancos más valiosos del mundo. Por eso, su llegada al negocio de la banca 

minorista en Colombia genera una gran expectativa. 

Bolsas globales suman tres días en caída por desconfianza en Trump 

La fiesta del magnate estadounidense Donald Trump podría haber llegado a su fin 

en Wall Street, debido a que los inversionistas están empezando poco a poco a 
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desconfiar de que el republicano, que ya suma dos meses al frente de la Casa 

Blanca, cumpla con su batería de promesas económicas electorales, encaminadas a 

disminuir los impuestos y a aumentar el gasto público, sobre todo, en 

infraestructura y defensa. 

Costo del deprimido de la 94 alcanza para remodelar tres aeropuertos 

La primera gran obra entregada por la administración de Enrique Peñalosa fue el 

deprimido de la calle 94 y lo hizo ofreciendo disculpas a los bogotanos por los 

retrasos y sobrecostos de este proyecto que debió inaugurar otro alcalde. 

Regalías, ciencia y tecnología 

Son varias las voces de protesta que se han alzado por estos días, con la reforma 

que se pretende llevar a cabo al Sistema General de Regalías, que se adoptó 

mediante la Ley 1530 de 2012, a costa de reducir el Fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

Radican iniciativa para garantizar recursos de regalías para posconflicto 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó en este miércoles un acto 

legislativo con el cual se permitiría asignar recursos adicionales del Sistema 

General de Regalías para la implementación del Acuerdo Final. 

EDITORIAL 

Nada más triste que la figura de un exministro 

Ante los rumores de cambios en el gabinete, es preciso recordar la importancia del 

servicio público y la necesidad de buenos ministros 

 

 

 

Las razones de los resultados opuestos sobre pobreza en Colombia 

Inflación detiene avances, pero en el Índice Multidimensional subió accesó a salud 

y educación. 

Contraloría teme que no se logre meta de recaudo tributario 

El organismo se sustenta en las previsiones a la baja, del crecimiento de la 

economía en 2017.  

Por contrabando, Colombia tuvo pérdida de 6.000 millones de dólares 

Ese fenómeno le cuesta a todo América Latina el 2 % del Producto Interno Bruto de 

la región. 

Camino de Colombia en Ocde muestra compromiso con inversión 

extranjera 

Catalina Crane Arango 

Uno de los objetivos fundacionales de la Organización para la Cooperación y el 
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Desarrollo Económicos (Ocde) es la facilitación de los flujos de inversión y comercio 

entre países.  

Colombia se raja por la administración del agua 

Corrupción, falta de planeación y pobre consciencia social, están acabando con 

el vital líquido. 

 

 

 

Fitch mejoró la perspectiva de cinco bancos colombianos Economía 

La calificadora cambio de negativa a estable su percepeción sobre estas entidades. 

La nota crediticia se mantiene en BBB. 

Colombianos, con mejores condiciones de vida pero con menos plata 

Stefany Castaño Muñoz 

El Gobierno destacó el descenso en 2,4 puntos porcentuales de la pobreza 

multidimensional. Sin embargo, en pobreza extrema y pobreza en términos 

monetarios hay más colombianos que en 2015. Expertos señalan logros y retos 

pendientes. 

Los retos de las empresas no son diferentes a los de la sociedad 

Bruce Mac Master * 

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, habla de por qué creer en la 

reincorporación social y empresarial de los afectados por la violencia. 

 

 

 

 

'En la banca minorista queremos ser un jugador de escala', Itaú 

En dos meses comenzará la entrada de la marca brasileña Itaú al mercado 

colombiano, la cual reemplazará a Helm y CorpBanca. 

A febrero, deuda del Gobierno llegó a US$131.550 millones 

El 65,2% de esta corresponde a endeudamiento interno, en tanto que el 34,8% es 

externo.  

La inflación le pasó factura al índice de pobreza en 2016 

Por cuenta del incremento de los precios por fuera del rango del Banrepública, se 

desajustaron las cuentas del Gobierno en varios frentes. 

Redbus: tiquetes ‘online’ en las flotas 

La plataforma de venta de tiquetes terrestres inició este miércoles  operaciones en 

Colombia con 11 empresas. 

De cal y de arena 
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Ricardo Ávila 

El informe del Dane sobre la pobreza no constituye el desas- tre que pregonan los 

críticos, ni la maravilla de la que habla el Gobierno. 

La informalidad y la bicicleta estática 

Iván Duque Márquez 

Un sistema tributario como el que hoy tiene Colombia, desestimula la inversión, la 

productividad y la generación de empleos de calidad. 

 

 

 

Empresas hipotecarias en busca de inversionistas 

Ante una eventual reforma migratoria en Estados Unidos y debido a las continuas 

declaraciones del presidente Trump en relación a la situación de los inmigrantes, 

comerciantes e inversionistas del mundo se encuentran en incertidumbre sobre la 

conveniencia de realizar negocios como compra de bienes raíces en el país. 

 

 

 

 

El Gobierno movilizará recursos de ciencia para construir vías terciarías 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció este miércoles que los saldos 

del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTI), que no fueron utilizados al 

31 de diciembre del año pasado, podrían movilizarse para la construcción de vías 

terciarías. 

Europa define su futuro en el desarrollo sostenible 

La Unión Europea lleva la ventaja en innovación, impulso a las energías renovables 

y cumplimiento de los acuerdos internacionales. Con los nuevos movimientos 

políticos, los partidos tradicionales preparan sus propuestas con base en el 

desarrollo sostenible. 

Presentan seguro de vida para familias “clase media emergente” en 

Colombia 

Familias que han superado sus condiciones de pobreza y que deben seguir 

afianzando sus condiciones de vida, son la población objetivo del nuevo seguro de 

vida que las familias podrán adquirir de manera voluntaria por un costo de entre 

$30.000 y $55.000 anuales. 

¿Recursos Inhumanos? 

Pablo Londoño 

Ahora que todos los modelos de negocio están bajo amenaza, la Gerencia del 
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Talento (al menos así se debería llamar) demanda un cambio de 360 grados en pos 

de gerenciar y potenciar el talento de un ser humano que poco a poco va 

empezando a tener el sartén por el mango. 

¿Cómo gestionar con éxito una organización? Las dos tareas “esenciales” 

Jorge Iván Gómez Osorio 

“Lo propio de la organización es la coordinación, sin ella sería un grupo humano 

más o una multitud”. 
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Por qué grandes marcas están retirando su publicidad de Google y 

YouTube 

Mark & Spencer es la última de las grandes marcas que ha decidido eliminar su 

publicidad de la plataforma de videos de Google. La empresa se enfrenta a una 

crisis de confianza. ¿Cómo solucionará el problema? 

¿Sirve de algo que EE.UU. y Reino Unido prohíban llevar dispositivos más 

grandes que un celular en la cabina de pasajeros? 

La medida tiene su origen en informes que grupos extremistas "están explorando 

métodos innovadores para derribar aviones", según dijo el Departamento de 

Seguridad Nacional estadounidense. La BBC le preguntó a varios expertos si la 

medida aportará seguridad. 
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