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Decisión sobre el salario no afecta a los tributos ni a las multas 

Por no explicar claramente la metodología de cómo se fijó el salario mínimo para 

2016, el Consejo de Estado decidió anular el decreto con el que el Gobierno 

Nacional determinó el incremento de los trabajadores, el cual fue de 7%, lo que 

representaba un aumento de $45.104 el pasado 30 de diciembre de 2015. 

“La BVC no refleja todo el potencial de la economía local” 

Más que tener una participación financiera en todos los mercados de la región, a la 

Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) en estos momentos le interesa empezar a 

tener voz y voto en todas las plazas bursátiles del Mercado Integrado 

Latinoamericano (Mila) en las que tiene participación. 

La penalización de la evasión tributaria 

La Ley 1819 de 2016, mediante la cual se hace una reforma tributaria estructural, 

estuvo rodeada de muchas controversias durante su paso por el Congreso, por su 

alto impacto en las empresas y las personas. Uno de los temas que más ocupó a la 

prensa y tuvo muchos debates y reuniones, tanto en el Congreso como en otros 

órganos del Estado; fue el de la penalización de la evasión tributaria. Desde la 

óptica de la política criminal y la técnica legislativa, en realidad los tipos penales 

que se crearon merecen algunos reparos y críticas. 

Intangibles: Principales Cambios a su Tributación en la reforma Tributaria 

Con la expedición de la Reforma Tributaria a través de la Ley 1819 de 2016, se 
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establecieron nuevas condiciones y requisitos para el tratamiento tributario de los 

activos intangibles, generando en consecuencia la necesidad de evaluar y 

determinar el impacto de dichos cambios en la forma como los contribuyentes en 

Colombia vienen gestionando dichos activos a nivel contable y tributario. 

La activación del brexit golpeará con más fuerza a la banca 

El cumpleaños número 60 de la Unión Europea tiene un sabor amargo. Con la 

activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa este 29 de marzo, Reino Unido da 

el primer paso concreto para separarse del bloque. 

El euro y la libra sufren con la activación del Brexit 

El mercado de divisas sufre un nuevo giro. En las últimas semanas el dólar había 

trasladado claros síntomas de debilidad. El tono menos agresivo utilizado por la 

Reserva Federal en su hoja de ruta para futuras subidas de los tipos de interés y el 

revés a las reformas promovidas por Donald Trump desinflaron la cotización del 

dólar a mínimos de más de cuatro meses. 

EDITORIAL 

Preocuparse por los 2,5 millones de sin trabajo 

La única manera de que las nuevas generaciones rompan con el ciclo de probreza 

es que estudien, pero eso no se logra si no hay trabajos formales 

Una decisión acertada 

Santiago Castro 

En medio del difícil proceso de recuperación de la economía colombiana, la junta 

directiva del Banco de la República decidió, de forma acertada, reducir la tasa de 

interés de intervención en 25 puntos básicos, llevándola a niveles de 7%.  

 

 

 

Los mecanismos de los TLC que no se aprovechan en Colombia 

Acumulación, escaso abasto y facilitación del comercio, entre las herramientas 

desperdiciadas. 

Gobierno tendrá que explicar las razones para fijar el salario mínimo 

Desde ahora debe precisar todos los motivos y análisis del reajuste, sin importar su 

porcentaje. 

BVC espera aprobación de Superfinanciera para integrarse a Deceval 

La decisión fue anunciada en la asamblea, que votó a favor, por unanimidad.  
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La BVC, más ágil y menos costosa 

Stefany Castaño Muñoz 

Miembros de la asamblea de accionistas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) 

tomaron tres decisiones que afectarán la operación tradicional del mercado bursátil 

nacional. 

¿Quién salvará a Venezuela? 

Beatriz Miranda Cortes* 

La Unasur y la OEA han fracasado como mediadores, mientras la escasez de 

alimentos se agudiza. Apartar al país no sólo es una misión difícil (habría que 

convencer a sus socios petroleros), sino también un arma de doble filo. 

 

 

 

Tasa de usura hasta junio será de 33,5 por ciento 

Para créditos de bajo monto la tasa máxima fijada es de 53,21 % y de 55,1 % 

para el microcrédito. 

Lo que debe saber sobre el pago del impuesto predial 

Este 31 de marzo vence el plazo para inscribirse y cancelar este cobro en un plazo 

de cuatro cuotas. Vea las fechas en las que puede hacer el pago. 

Consejo de Estado anula decreto del salario mínimo de 2016 

Según el alto tribunal, no se explicaron los factores que llevaron al ajuste. La 

determinación marca jurisprudencia para próximos aumentos. 

Tasa de desempleo subió en febrero y se ubica en 10,5 por ciento 

En febrero del año pasado, la cifra fue de 10,0%. Según el Dane, el mes anterior, 

32 mil personas más encontraron empleo 

Línea de pobreza 

Miguel Gómez Martínez 

El Dane, por el carácter estratégico de la función que cumple, debe ser lo más 

imparcial y neutro posible. 

 

 

 

 

Economía británica ante turbulencia del Brexit 

La economía británica superó mejor de lo previsto la victoria del Brexit en el 

referéndum de junio, pero los primeros golpes serios podrían llegar 

En 140.000 aumentaron desocupados en un año 
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En febrero de 2017 se encontraron 21 millones 851 mil personas ocupadas en el 

total nacional, la cifra más alta para este mes en los últimos 16 años 

 

 

 

“Los recursos públicos son sagrados, pero más los de la salud”: gerente 

EPS Sura 

¿Por qué el sector de la salud es tan propenso a la corrupción? ¿Qué retos existen 

para combatirla? ¿Cuál es el panorama del sector actualmente?, expertos 

intentaron dar respuesta a estos asuntos en el más reciente foro “Retos frente al 

Control y Transparencia en el Sector Salud”. 

6 cifras para entender la pobreza en Colombia 

Eduardo Bolaños 

Con corte a 2016, 13,3 millones de personas en Colombia se encontraban por 

debajo de la línea de pobreza, eso es el equivalente a 283 estadios como el 

Metropolitano de Barranquilla. 

Consejo de Estado pide más explicación del cálculo del salario mínimo 

En el fallo a una demanda el Consejo de Estado declaró como nulo el decreto que 

aumentó el salario mínimo de 2016 en 7% y pidió al Gobierno mayor claridad en la 

explicación de cómo calcula cada año el incremento salarial. 

¿Y la tasa de la Reserva Federal qué? 

Gregorio Gandini 

Este 15 de marzo la Fed en reunión de comité de mercado abierto decidió subir las 

tasas de interés, lo cual afecta a los inversionistas del mundo, ya que al continuar 

modificando su postura de política monetaria, las dinámicas de los flujos de 

inversión extranjera se verán afectados. 

Los sectores que están generando más empleo en 2017 

¿Ha pasado varias hojas de vida y todavía nada que le sale un “trabajito”? Le 

contamos en dónde hay mayor oportunidad y cuáles son las ventajas de estas 

actividades. 

  

BBC MUNDO 

 

La polémica ley que permite a los proveedores de internet de Estados 

Unidos vender los datos de sus usuarios 

Las grandes compañías de telecomunicaciones ya no necesitarán el permiso de los 

usuarios para comercializar su historial de búsqueda con empresas de marketing y 
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otros terceros interesados. ¿Es el fin de la privacidad en internet? 

¿Confundido con el Brexit? BBC Mundo te explica el proceso que acaba de 

iniciar Reino Unido para dejar la Unión Europea 

La carta que invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa y formaliza la intención de 

Reino Unido de abandonar la Unión Europea fue entregada este miércoles. ¿Cómo 

será el proceso que se inicia hoy y va a durar dos años? 

¿Se puede gobernar un país como se administra una empresa, como 

propone Donald Trump en Estados Unidos? 

La misión de Jared Kushner, el yerno de Trump al frente de la Oficina de 

Innovación de la Casa Blanca, es compleja. Le pidieron que rediseñe al gobierno 

para que funcione como una eficiente empresa privada. Pero muchos argumentan 

que lo funciona en uno no resulta en el otro. 

Por qué las regiones que más votaron por el Brexit pueden ser las más 

afectadas por la salida de Reino Unido de la Unión Europea  

Reino Unido se dispone a iniciar este miércoles su salida de la Unión Europea 

invocando el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Un estudio del centro de 

investigaciones Demos concluyó que las regiones más afectadas por el Brexit 

serían aquellas en las que apoyo por esta opción fue mayoritario. BBC Mundo lo 

contrastó con otros economistas. 

Estados Unidos: 3 claves para entender la orden ejecutiva firmada por 

Donald Trump para desmantelar la política medioambiental de Barack 

Obama 

La llamada Orden Ejecutiva de Independencia Energética deshace el Plan de 

Energía Limpia que obliga a los estados a reducir las emisiones de carbono, entre 

otras medidas. Los ambientalistas advierten que tendrá consecuencias graves. 
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