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Colombia ve más déficit fiscal para 2017 por debilidad del PIB 

El país aumentó la meta de déficit fiscal del Gobierno Nacional Central para este 

año a un 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB), desde una previa de 3,3%, ante 

una disminución en los ingresos estimados por la desaceleración de la economía, 

informó el Ministerio de Hacienda. 

Cámaras recaudarán más de $250.000 millones por matrículas 

Llegó el 31 de marzo y, con esta fecha, el último día de plazo para que 1,8 millones 

personas naturales y jurídicas que existen renueven su registro mercantil ante las 

57 cámaras de comercio de la red nacional. 

David García llega a Lloreda Camacho 

Un peso pesado del derecho tributario llega al bufete Lloreda Camacho & Co., firma 

que por más de 75 años ha prestado servicios legales en el país y en el extranjero. 

Se trata de David García, quien será nuevo socio de la firma y llegará como 

director del departamento de Derecho Tributario. 

EDITORIAL 

¿Propuesta empresarial indecente o competitiva? 

La renovación anual del registro mercantil es una carga para muchos empresarios 

y no es indecente proponer una revisión temporal 

Desempleo y salarios 

Roberto Junguito 
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El tema económico de la semana se relaciona con el mercado laboral y 

concretamente con las cifras de desempleo y las decisiones del Consejo de Estado 

sobre el salario mínimo legal. En cuanto hace al desempleo, las cifras del Dane 

indican que en febrero del año en curso la tasa de desempleo abierto para el total 

nacional se situó en 10,5% de la fuerza laboral activa, en tanto que un año atrás 

en febrero de 2016 esta había sido de 10,3%, lo que significa que se presentó un 

muy ligero incremento en el desempleo.  

 

 

 

‘Cortar gastos, más difícil que poner impuestos’ 

El exministro Roberto Junguito habla sobre economía del siglo XX y la misión del 

gasto del Gobierno. 

Billonaria apuesta de la banca en el país por un ambiente libre de CO2 

Crece oferta de recursos para financiar proyectos industriales que reduzcan la 

emisión de gases. 

Los accionistas del Banco de Bogotá recibirán dividendo de 3.120 pesos 

Asamblea aprobó repartir entre sus socios más de un billón de pesos, con cargo a 

las utilidades. 

Todo lo que debe saber de las nuevas tarifas de TransMilenio 

Este sábado cambia precio del pasaje, sube $ 200, transbordos TM-SITP no se 

cobran. 

 

 

 

 

¿Es posible un nuevo modelo económico en Colombia? 

Juan Miguel Hernández 

Representantes indígenas, comunales, feministas, del sector solidario y campesinos 

plantean alternativas distintas al capitalismo y exponen sus experiencias. 

Lo que se sabe de los "Panama Papers" un año después 

El escándalo de los "Panama Papers" sacudió hace un año la escena internacional: 

estremeció gobiernos, expuso a personajes distinguidos, desató investigaciones en 

todo el mundo y golpeó la imagen de Panamá como un centro financiero 

internacional. 

Invertir con Fianza, otra firma que cae por fraude con libranzas 

Según información del ente de control, esa compañía recibió dinero de algunos 

clientes con la promesa de adquirir libranzas, pero no realizó ninguna inversión. 
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Lo que debe saber para vivir solo: desde qué es el fiador hasta cómo 

preparar arroz 

Camilo Vega Barbosa  

¿A un trabajador recién graduado, que gane cerca de $1´664.000, le alcanza para 

dejar el nido? Economía de Bolsillo hace las cuentas. Vea en dónde buscar 

alojamiento y cuánto cuesta mantener su nuevo hogar. 

 

 

 

Así se gastarían $7,7 billones adicionales del presupuesto 

Además de los recursos para el posconflicto y educación, sectores como el minero- 

energético y agrícola, contarán con partidas para sus industrias. 

Claves para entender la crisis en Venezuela 

La pugna de poderes, falta de elecciones, debacle económica, fracaso del diálogo y 

criminalidad tienen al país sumido en la incertidumbre. 

No hay divorcio fácil 

Ricardo Ávila 

Como muchas rupturas, el brexit será una negociación compleja y difícil. El camino 

no luce sencillo para ambas partes. 

El camino hacia la cuarta revolución industrial sostenible 

Beatriz Carmona 

Es clave que las compañías desarrollen un cambio cultural corporativo que les 

permita moverse en autopistas de datos. 

 

 

 

 

Pirateria informática: se perdieron US$281 millones 

En 2015, las empresas tuvieron que afrontar un gasto de US$400 mil millones en 

ciberataques 

EU, Venezuela y Ecuador frenarían crecimiento del PIB 

Los nueve meses consecutivos de caída en la demanda de energía de la industria 

anticipan una lenta recuperación 

En un año llegará a usuarios baja de intereses 

Analistas y gremios piden seguir con la política de abaratar los intereses para 

reactivar la economía 
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“Las tasas deben bajar por el ascensor, no por las escaleras”, MinHacienda 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, realiza un diagnóstico sobre los 

desafíos y las oportunidades que enfrenta la economía actualmente. Se sostiene en 

proyectar un crecimiento de 2,5% en 2017. Entrevista. 

¿Cómo llegó Colombia al gasto público desbordado? 

En la coyuntura actual el gasto público luce desbordado. ¿Cómo llegó la economía a 

esa situación y cuál es la salida? 

Las dudas frente al Autoregulador del Mercado de Valores (AMV) 

La crisis de Interbolsa dejó herido al Autorregulador del Mercado de Valores. Para 

algunos, no vale la pena que siga, otros consideran que es clave para generar 

confianza y desarrollar los negocios bursátiles. 

Ley 100 en pensiones: el pésimo negocio del Estado 

Cecilia López 

¿Quién hizo el mejor negocio de su historia? ¿El Estado, o dos poderosos grupos 

económicos? 

Causas que generan empleados mediocres 

Jaime Bárcenas 

La comodidad empuja a la mediocridad casi sin darse cuenta. 

Hasta 50 salarios mínimos tendrían que pagar empresarios si no 

actualizan el RNT 

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, reiteró el 

llamado a todos los prestadores de servicios turísticos del país para que se 

inscriban o renueven el Registro Nacional de Turismo  cuyo plazo vence este 31 de 

marzo de 2017. 

Polémica ley permite vender datos de los usuarios a proveedores de 

internet 

La privacidad en internet acaba de sufrir un fuerte revés en Estados Unidos. 

  

BBC MUNDO 

 

Cómo logró Argentina realizar el mayor blanqueo de capitales de su 

historia y el más grande del mundo (y por qué algunos celebran y otros se 

lamentan) 

Este viernes finaliza el plan de Argentina, uno de los países con mayor evasión 

fiscal del mundo, para que sus ciudadanos declaren capitales que guardan en el 
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exterior. Con US$110.000 millones blanqueados, es considerado el más exitoso del 

país. En BBC Mundo analizamos cómo lo consiguió y por qué no todos festejan. 
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