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Menos impuestos a personas jurídicas es bueno para trabajadores 

Como ya lo ha reiterado Fedesarrollo en sus diferentes informes sobre la Reforma 

Tributaria “esta constituye un avance indispensable para la economía colombiana, 

pero desafortunadamente estuvo lejos del cambio estructural que hubiera sido 

deseable”. Es por eso que en su más reciente informe analizaron los posibles 

efectos de esta reforma sobre el mercado laboral. 

La reducción del gasto no sería efectiva en el Gobierno de Santos 

La Comisión de Expertos en Gasto Público fue instalada por el presidente Juan 

Manuel Santos el pasado 6 de marzo. El principal objetivo de los miembros que la 

componen, incluidos el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el director del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria, es reducir las 

inversiones del Gobierno, hacerlas más efectivas. 

Hasta en cuatro meses, los créditos sentirán el efecto de la caída de tasas 

El Banco de la República sigue dándole un respiro a la economía que, por el 

momento, está resentida por los diferentes choques que se presentaron en los 

últimos meses. 

Las mujeres y la reducción de la pobreza 

Durante los últimos años Barranquilla AM ha tenido un crecimiento incluyente y 

dirigido a cerrar las brechas sociales. Esto se ha hecho evidente por la velocidad 
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con la que se ha reducido la pobreza, el aumento del número de ocupados, las 

bajas tasas de desempleo y el crecimiento de los ingresos promedio de sus 

habitantes. 

Hasta el viernes podrá pagar el predial en cuatro cuotas 

Si quiere pagar el impuesto predial de su residencia en Bogotá en cuotas tiene que 

informarlo antes del próximo viernes 31 de marzo, fecha en la que se vence el 

plazo para diferir el valor total en cuatro cuotas iguales. 

Deudas de usuarios morosos de Codensa, Enertolima y EPM llegan a $1,3 

billones 

Aunque por separado las comercializadoras de energía EPM, Codensa y Enertolima 

aseguran que las deudas de los usuarios morosos no representan un problema 

para sus finanzas, el valor que suma la cartera vencida de las tres empresas 

resulta ser bastante alto. 

Qué puede comprar con los ingresos de pobreza extrema 

Tras conocerse el informe del Dane sobre pobreza multidimensional y monetaria en 

Colombia en 2016, no ha parado la polémica. Y no es para menos, ya que según 

los cálculos de la entidad, una persona es pobre si tiene ingresos per cápita 

inferiores a $241.673, y lo es extremadamente si dicho ingreso es de $114.692. 

Anif estima que la banca en la sombra equivale a 4,7% del PIB 

La banca en la sombra o “shadow banking”, según Asobancaria, “se refiere al 

sistema de intermediación del crédito que ofrecen entidades financieras en 

condiciones similares a las de la banca, pero sin las garantías que provee el Estado 

(seguros de depósitos o prestamistas de última instancia) y, por lo general, con 

una regulación más laxa que la que rige a las entidades bancarias”. 

Tarjetahabientes de Bancolombia y CorpaBanca más se quejan 

Cada vez que alguien tiene un problema con una entidad financiera y entabla un 

trámite, estos asuntos negativos pasan por un monitoreo que registra la 

Superintendencia Financiera. En el informe de quejas que publicó la Super, 

correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, los tarjetahabientes de 

Bancolombia y CorpBanca fueron los que se quejaron de sus plásticos de crédito. 

El bitcoin ya se recibe como medio de pago en 15 establecimientos del país 

¿Invertiría en una moneda completamente digital? El verdadero valor del dinero 

depende de la aceptación y de la confianza que las personas tengan en él como 

medio de pago. De ahí, el recelo a las denominadas criptomonedas como el bitcoin 

que no están sometidas ni a una autoridad central ni a intermediarios como el 

dólar o el euro, sino que están respaldadas por un algoritmo matemático y 
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pertenecen a los propios usuarios que las transan. 

Reforma tributaria es la nueva prioridad del partido republicano en el 

Congreso 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Cámara de 

Representantes, Paul Ryan, dicen que están listos para colocar una reforma 

tributaria al inicio de sus agendas. 

Casa Blanca amenaza con no tomar en cuenta a conservadores en 

tributaria 

Luego de la derrota sobre la legislación de salud, la Casa Blanca advirtió a los 

legisladores conservadores rebeldes que deberían respaldar la agenda del 

presidente Donald Trump o podrían no ser incluidos en futuras batallas legislativas, 

incluida la reforma tributaria. 

Redelex y Monolegal, servicios en la nube para bufetes 

Tener el control de los procesos judiciales que llevan los bufetes, lo cual, a su vez, 

contribuye a mejorar la confiabilidad de sus clientes, son dos de las principales 

ventajas de los servicios digitales que han nacido para facilitar la labor de los 

profesionales del derecho. En la lista: Redelex, Monolegal y The Time Billing. 

¿Cuántas horas de trabajo cuesta el nuevo iPad de Apple? 

Aunque las ventas de tabletas en el mundo tuvieron una caída de 15,6% durante 

2016, Apple continúa siendo el líder. La semana pasada lanzó el tradicional iPad de 

9,7 pulgadas con el precio más económico de su historia. El dispositivo de 32 GB 

con Wifi tendrá un precio de US$429,04, unos US$33 menos que el iPad Air actual. 

Racionalización de los portafolios de marcas 

En la actualidad nadie pone en duda que las marcas son el activo más valioso de 

una empresa, y las grandes empresas, particularmente las de productos de 

consumo masivo, dedican presupuestos considerables al registro, mantenimiento y 

defensa de sus marcas. 

Domicilio de representantes legales en Colombia 

Las empresas extranjeras que establecen negocios permanentes en Colombia 

deben hacerlo a través de subsidiarias o sucursales. En cualquier situación, es 

necesario nombrar representantes legales, y únicamente en algunos casos estos 

deben ser ciudadanos o residentes colombianos. 

EDITORIAL 

Precios y tasas a la baja para segundo trimestre 

La entrada del segundo trimestre está marcada por una tendencia a la baja de los 

intereses e inflación, insumos clave para mejorar el ritmo de la economía  
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Felicidad Organizacional: ¿materia soft? 

Pilar Ibáñez 

Después de estar tres días en el Wohasu (World Happiness Summit) en Miami, 

acompañada de empresas de la Comunidad F de Colombia, donde tuve el privilegio 

de conocer a los gurús en materia de Felicidad Organizacional, quisiera compartir 

con ustedes las conclusiones de un evento al que asistieron más de 50 

conferencistas y más de 600 personas de todas partes del mundo.  

 

 

 

Contribuyentes, desesperados con cobro persistente de la Dian 

Por una deuda menor reciben hasta 5 llamadas. Entidad dice que es para evitarle 

embargos a la gente. 

‘Estadounidenses no entienden la importancia del TLCAN en sus vidas’ 

Los tres padres del TLC entre EE. UU., México y Canadá apuestan por un acuerdo 

favorable para todos. 

Solo el 19 % de los colombianos viajan con seguro médico 

La multinacional Assist Card asegura que las personas no son precavidas al 

momento de salir. 

Generali se iría de Colombia, Ecuador y Panamá 

Compañía busca recaudar alrededor de 1.100 millones de dólares al abandonar 

entre 13 países. 

Alerta por aumento de plazos en deudas de consumo de los colombianos 

Carlos Arturo García M. 

En el último año, las personas sumaron a sus compromisos atrasados otros $ 1,3 

billones. 

Superfinanciera exige a bancos más provisiones en créditos de consumo 

La decisión se toma por el incremento en los plazos de pago que ha tenido estos 

tipos de crédito. 

Cuentas claras / La moraleja de los ricos y los pobres 

Mauricio Galindo 

Con riqueza de Bill Gates se podría sacar de la pobreza entre 6 y 7 años a los 

colombianos. 

El Gobierno, pésimo empresario 

Guillermo Santos Calderón 

¿Cómo aceptar que el Estado sea regulador y a la vez socio de una empresa que 

hace lo que se regula? 
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Vender el celular 

Yolanda Reyes 

¿Cómo hablarles a los niños de intimidad si les hemos enseñado a posar, antes que 

a hablar? 

 

 

 

Reforma tributaria es la nueva prioridad de políticos en Estados Unidos 

El fracaso en revocar y reemplazar Obamacare (Ley de Cuidados de la Salud) haría 

una revisión de impuestos más difícil. 

Minhacienda pide a bancos bajar tasa de interés al ritmo que lo hace 

Banrepublica 

Seguir reduciendo los tipos de interés del Banco Central permitirá dinamizar y 

estimular más la economía, dice Mauricio Cárdenas. 

Ofrecen una única tarjeta débito crédito para uso al tiempo 

La tecnología de Gemalto fue escogida debido al éxito de la compañía en la entrega 

de este tipo de tarjetas en toda América Latina. 

Japoneses, con los ojos puestos en Colombia 

Stefany Castaño Muñoz 

Firmas como Fujitsu, Hino Motors, Furukawa, Mitsui Financial Group,Sony y Castem 

hacen parte de las compañías que trabajan en Colombia y que esperan ampliar su 

inversión en 80 % al finalizar este año. 

Expertos debaten protección de la propiedad intelectual en la era digital 

Las pérdidas para el Estado colombiano por el robo de señales y el subreportaje 

fueron estimadas en 2015 en más de US$100 millones. 

“Consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley”: 

Gobierno 

Nacional 

El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, dejó entrever que, pese a la voluntad 

popular, la multinacional AngloGold Ashanti aún puede surtir el procedimiento 

administrativo para hacerse a la licencia de explotación de oro. 

 

 

 

 

Consultas populares pueden frenar el desarrollo del país, Asociación 

Colombiana de Minería 

La declaración la da Santiago Ángel, presidente de la ACM, a raíz del abrumador 

 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c9bbda5f2&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9b5f0ad0af&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f53888842d&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f53888842d&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=964d234ad8&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1cde9d232b&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=964c6ce300&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cb27df317e&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cb27df317e&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=412b17e527&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=41003e20c9&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=41003e20c9&e=6890581f01


triunfo del 'No' en votación en el municipio de Cajamarca.  

Finagro, Findeter y Bancoldex tendrán más plata para prestar 

Una modificación en el cálculo de riesgos permitiría a estas entidades tener más 

recursos disponibles para otorgar créditos. 

Así podrían moverse los fondos de inversión en la Alianza Pacífico 

Uno es una integración de mercados basada en el reconocimiento recíproco de 

fondos que cumplan con estándares mínimos. 

El ahorro, un hábito que nunca debe pasar de moda 

Es la clave para cumplir con planes de largo plazo y debe incentivarse desde la 

infancia. 

Infraestructura le aportaría hasta 5,3% al PIB de Colombia 

Inversión pública llega a casi $61 billones, los cuales se han destinado a obras 4G, 

vías para la equidad, aeropuertos, puertos y vías de ferrocarril. 

Suramérica y la Unión Europea intensifican negociaciones para un acuerdo 

comercial 

Negociadores se reunieron en Buenos Aires con resultados positivos. Países buscan 

contrarrestar proteccionismo de Estados Unidos. 

A los colombianos les sigue gustando estrenar vivienda 

Ni los precios altos ni eventuales impactos en las tasas de interés han frenado la 

intención de comprar propiedades nuevas. 

¿El país más feliz? 

Ricardo Ávila 

Según el reporte de la ONU, Colombia no solo no se cuenta entre los países más 

felices del planeta, sino que ocupa el puesto 36 de 155 naciones. 

Regalías: lo bueno, lo malo y lo feo 

Beethoven Herrera Valencia 

Todo el territorio tiene acceso a las regalías, pero la forma en que se vienen 

ejecutando estas no generan un cambio que beneficie a la población. 

 

 

 

En 2020 sería necesaria otra reforma tributaria 

Para el investigador asociado a Fedesarrollo, Mauricio Reina, Colombia se verá 

abocada a nuevas normas fiscales dentro de dos o tres años. La reforma de 2016 

dio oxígeno pero no solucionó el problema... 

Tributaria se quedó corta para generar empleo 

La carga impositiva, aunque beneficia ligeramente a las compañías, no permite 

 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7dacba3d08&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7dc2add982&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=33e8df1e0c&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e40b96a115&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f0692a5fbf&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f0692a5fbf&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=988ca0d3d8&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8b8d850318&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0565a2d829&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=79bb75b2db&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=261d243935&e=6890581f01


abrir más espacios para un volumen alto en la generación de puestos de trabajo 

La movida de las editoriales independientes 

Experiencia de Laguna Libros y Tiempo de Leer muestra que en Colombia existen 

editoriales independientes que son organizadas y manejan diferentes temáticas 

 

 

 

MinHacienda tiene lista la reglamentación del “impuesto verde” 

El Ministerio de Hacienda tiene listo el proyecto de decreto que reglamenta la 

aplicación del impuesto al carbono, llamado “impuesto verde” que debe aplicarse 

desde julio de este año. 

A pesar de bajos índices de lectura, la industria editorial no desiste 

A pesar de que los colombianos solo leen 1,7 libros al año en promedio, la industria 

editorial no desiste y por ello le apuesta al fortalecimiento de eventos 

internacionales como la FilBo para crecer. 

Ranking de los 10 países más ricos del mundo 

La relevancia petrolera, el sector financiero, la infraestructura y el sector del ocio, 

son algunos de los factores que posicionan a estos países como los más ricos del 

mundo. Conozca cómo se clasificaron y qué países hacen parte de este ranking. 

Automatización, su mayor competencia en el trabajo 

Manuel Restrepo 

La automatización es la razón principal por la que no estamos viendo crecimiento 

en los salarios en los países desarrollados, y recortes laborales a pesar de 

empresas que generan mayores ingresos. 

El seguro que lo ampara en caso de un ‘paseo millonario’ 

Cuando usted dice, ‘eso no me va a pasar a mi’, es señal de que algo está a punto 

de ocurrirle. No se descuide, especialmente cuando se trata de sus compras con 

tarjetas de crédito. 

  

BBC MUNDO 

 

Chile, la cuna de los fondos privados de pensiones (las AFP), se rebela 

contra un invento que se extendió por toda América Latina 

En su momento fue una de las innovaciones más alabadas internacionalmente del 

que se conoció como el "milagro económico chileno". Pero hoy muchos están 

descontentos con las pensiones que están obteniendo y exigen cambios al sistema. 

5 trucos para sacar el máximo partido al ratón de tu computadora 
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Todos sabemos usar un "mouse" en sus funciones más básicas, pero quizás no 

conoces estos trucos para ganar tiempo y comodidad cuando utilizas esta familiar 

herramienta informática. 
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