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La reducción de la pobreza se reanudó en 2017, tras aumento presentado 

en 2016 

Luego de que en 2016 se diera un paso atrás en la reducción de la pobreza 

monetaria (subió 0,2 puntos porcentuales, y la extrema aumentó 0,6 puntos 

porcentuales), el año pasado se volvió al buen camino.  

Comité de Empleo y Asuntos Sociales de la Ocde aprobó a Colombia en 

tema laboral 

El Comité de Empleo y Asuntos Sociales de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (Ocde) aprobó el ingreso de Colombia al ‘club de las 

buenas prácticas’ tras una reunión con la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo. 

Iniciativa propone un impuesto a la carne por la huella de carbono que 

genera 

Farm Animal Investment Risk and Return plantea que recursos vayan a la salud 

Bancolombia tiene las tasas más bajas para la compra de crédito vehicular 

LR hizo un sondeo en el que evaluó cada tasa que ofreceN 10 de las principales 

entidades bancarias para un crédito vehicular 

Activos del Banco Multibank estuvieron jalonados por el aumento de la 

cartera comercial 
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Por medio de un informe presentado a la Superintendencia Financiera el banco 

Multibank dio a conocer el cierre de sus estados financieros de 2017, en los que 

reportaron activos por $375.156 millones los cuales estuvieron potenciados 

principalmente por el crecimiento en la cartera comercial. 

Trump aviva una posible guerra comercial con los aranceles contra China 

Los temores de una guerra comercial no se detienen y el presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, es el encargado de avivarlos. A los aranceles que impuso 

contra las importaciones de acero y aluminio, se sumaron las medidas que tomó 

ayer contra las compras externas que se hacen en su país y que llegan desde 

China.  

Nicolás Maduro anunció una reconversión monetaria para restar tres ceros 

a la moneda 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este jueves una 

reconversión monetaria con el fin de restarle tres ceros a la moneda que implica la 

salida de circulación del actual cono monetario. 

“Las guerras comerciales, fáciles de ganar” 

Editorial 

Trump firmó aranceles a productos chinos en una medida que podría arreciar el 

conflicto comercial entre las dos mayores economías del mundo 

La “herencia” de Vigencias Futuras (VF) en infraestructura 

Sergio Clavijo - 

En la coyuntura actual de alta radicalización política, el sector de infraestructura 

está en el ojo del huracán debido a los escándalos de corrupción. La ocurrencia de 

todo esto no podía ser más inoportuna, después de un 2017 lleno de zozobra y un 

cuasi-estancamiento en el crecimiento de la infraestructura vial (-0,1% anual 

durante 2017, lejos de las expansiones a doble dígito que se pronosticaban a 

inicios del año). 

La Superindustria avala el intercambio de datos personales con más de 37 

países 

SIC aclaró condiciones para transferir información en el exterior 

¿Es posible realizar mi sucesión en vida? 

Martha Yaneth Pimiento Ruiz 

Tradicionalmente conocemos que la sucesión es un modo de adquirir la propiedad 

de los bienes de una persona por causa de su muerte. Sin embargo, la evolución 
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normativa permite que actualmente podamos efectuar partición de la herencia en 

vida. 

 

 

 

 

En el último año, cada día unas 1.055 personas salieron de la pobreza 

En 10 años, Colombia redujo su indicador en 15 puntos. Quibdó y Riohacha, las de 

mayor pobreza. 

¿Cuándo y cómo aceptar una compra de cartera? 

Si está pensando en adquirirla, lo recomendado es asesorarse previamente con la 

entidad. 

Quién es el que filtró datos de 50 millones de usuarios de Facebook 

Cambridge Analytica enfrenta un escándalo mundial que ha salpicado la red social. 

En un mes habría decisión sobre Colombia en la Ocde 

Presidente Santos dijo que “no hay razones para no aprobar el ingreso" del país en 

la organización. 

 

 

 

 

Estos titulares son solo para su información.  Para leerlo, debe iniciar sesión 

  

Así se deberían hacer los pagos de salud para quienes son contratistas 

  

Pese a buenos resultados, ¿qué datos de las cifras de pobreza aún 

preocupan? 

  

Para arriba: así va la economía en Estados Unidos, pero algo podría bajarla 

 

Trump sacude a Wall Street con aranceles a China 

 

Superservicios abre puertas de la información empresarial 

 

EE.UU. le impuso a China aranceles de al menos US$50.000 millones 
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Colombia, aún en vilo por los aranceles de Trump a metales 

Este jueves, tras imponer nuevas medidas contra China, EE. UU. eximió del 

gravamen a varias naciones, entre ellas las de la UE, Brasil y Argentina, pero dejó 

por fuera al país. 

Sistema financiero revisará con lupa los créditos para las 4G 

Para Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, “en tanto el problema de Ruta del Sol no se 

solucione, los financiadores estarán viendo con más precaución los recursos para 

estos proyectos de infraestructura”. 

Así contraataca China a las medidas arancelarias impuestas por Trump 

El país asiático tiene planeado aplicar impuestos por un valor de 3.000 millones de 

dólares a las importaciones y emprender acciones legales ante la OMC. 

Otra medida para darle liquidez a la acción bvc 

Ayer, la asamblea de accionistas de la Bolsa de Valores de Colombia aprobó la 

realización de un ‘split’ inverso de los títulos de la firma. 

Colombia da otro paso para entrar a la Ocde y pidió apoyo de EE. UU. 

Tras aval del comité laboral, al país solo le hace falta el ‘examen’ de comercio. 

Santos hizo nuevo llamado al gobierno norteamericano. 

Con el petro y billetes sin los ceros, Venezuela espera  un revolcón 

cambiario 

Nicolás Maduro anunció este jueves el cambio del cono monetario actual con lo cual 

espera “estabilizar la economía del país". 

La batalla no termina 

Ricardo Ávila 

El descenso de los índices de pobreza en el país es una buena noticia, pero todavía 

falta mucho camino por recorrer en ese frente. 

¿Por qué crecen las empresas? 

Carlos Téllez 

Crecer es un reto que demanda talento, recursos de diversas clases, mucha gestión 

y asumir riesgos. 

Proteccionismo improvisado 

Hernán Avendaño Cruz 
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Paradójicamente, la reforma tributaria del 2017 aumentará el déficit comercial que 

Trump pretende reducir. 

 

 

 

 

EU no quitó a Colombia aranceles 

Mincomercio exhorta a los empresarios nacionales a buscar soluciones con sus 

pares norteamericanos 

Pobreza bajó a 17% en 2017: DANE 

Se trata del índice multidimensional, en el que 5,4 millones de colombianos 

salieron de esa condición. 

Campanazo de Asobancaria 

Más peros a eliminar tres ceros al peso. Tema debería definirlo próximo gobierno 

 

 

 

Estos titulares son solo para su información.  Para leerlo, debe iniciar sesión 

  

¿Peligran los bancos con el crecimiento de las ‘startups’ fintech? 

La aparición de emprendimientos tecnológicos que ofrecen servicios financieros 

representa la llegada de nuevos jugadores al mercado, dominado por grandes 

empresas con amplia tradición y millonarias carteras. 

Colombia no se ha salvado de las medidas arancelarias de Trump 

Pese al esfuerzo de la ministra de Comercio, Maria Lorena Gutiérrez, para que 

Colombia fuera excluido de las medidas arancelarias de Donald Trump, el país no 

se encuentra dentro de la lista de eximidos aún. 

Datos: entre lo irracional y la doble moral 

Adriana Molano 

Si le fascina recibir ofertas de los productos que usualmente consume, pero a la 

vez se escandaliza por el tratamiento de datos que hace Facebook, usted tiene una 

doble moral sobre su información personal en línea. 

Discusiones que acaban en guerras 

Gustavo Rivero 

¿Cómo reconducir una situación tensa en el trabajo?    
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La familia es lo más importante, ¿cómo subsidiarla? 

Luis Alberto Rodríguez 

El sistema de subsidio familiar es un patrimonio de los trabajadores. Sin embargo, 

esa afirmación no nos exime de discusiones y la búsqueda de formas para 

mejorarlo. 

  

OECD 

  

Milestone in BEPS implementation: Multilateral BEPS Convention will enter 

into force on 1 July following Slovenia’s ratification 

The Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent 

Base Erosion and Profit Shifting (the “Convention”) will enter into force on 1 July 

2018, marking a significant step in international efforts to update the existing 

network of bilateral tax treaties and reduce opportunities for tax avoidance by 

multinational enterprises. 

  

FMI 

  

Managing Debt Vulnerabilities in Low-Income and Developing Countries 

Government debt in some of the world’s poorest countries is rising to risky levels, 

a new IMF report shows. The report looks at economic developments and prospects 

among the world’s low-income countries, which account for a fifth of the world’s 

population but only four percent of global output. 

  

BBC MUNDO 

 

Por qué a pesar de la crisis política que vive Perú por la renuncia de PPK, 

la economía del país no se ve afectada 

Hay países donde cae el presidente y la economía se viene al suelo. En Perú, sin 

embargo, los escándalos y las crisis políticas dejan heridos en el camino, pero el 

sistema sigue funcionando. 

Cómo la venta de billetes de Venezuela se convirtió en un lucrativo 

negocio en la frontera con Colombia 

Mochilas con fajos de billetes venezolanos circulan en la frontera entre Colombia y 
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Venezuela. BBC Mundo constató que en esa región, al igual que en otras partes 

dentro de Venezuela, crece cada vez más el negocio de la venta de bolívares en 

efectivo, a veces a más del 100% de su valor. 
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