
 
  

  

 

Bogotá D.C., Septiembre 07 de 2017 
  

  

 

 

 

Legal 500 destacó a siete abogados promesa en fusiones y adquisiciones 

Teniendo en cuenta el área de Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, la 

publicación destacó a siete abogados, estos son, Nicolás Tirado, socio de Philippi 

Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría; Vivianne Baptiste, de Posse Herrera Ruiz; 

Natalia García, de Gómez-Pinzón Zuleta; Ana Cristina Jaramillo, de Norton Rose 

Fulbright; José Francisco Mafla y Darío Laguado, de Brigard & Urrutia; y Gabriel 

Sánchez, de Posse Herrera Ruiz. 

Miembros de la Fed expresan cautela sobre inflación y subidas de tipos en 

EE.UU. 

En la última jornada de negociaciones las declaraciones tuvieron impacto bajista en 

el dólar. 

Distrito plantea extender pico y placa desde las 5:00 a.m. y dejarlo todo lo 

el día 

La idea surge a propósito de las medidas de la Secretaria de Movilidad por la 

llegada del Papa. 

El efecto Papa se siente en comercio y restaurantes de las ciudades de la 

visita 
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Comerciantes de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena esperan que sus 

ventas aumenten entre 10% y 50% como consecuencia de la tercera visita papal. 

Contrabando y bajos precios de China, los principales problemas de la 

industria del acero 

Desde la Andi se hace un llamado para combatir el comercio desleal y los bajos 

precios del país asiático. 

Las universidades son mejores que antes 

Editorial 

La cultura colombiana es bastante pesimista y crítica, pero debemos destacar que 

los avances en la calidad universitaria es una de esas cosas que caminan 

Transmisión-crediticia Flujo vs. Stock 

Sergio Clavijo 

En meses recientes, se ha recrudecido el debate sobre la magnitud de la 

transmisión crediticia que ha generado la rebaja de la repo del Banco de la 

República (BR), completando ya 250pb durante diciembre de 2016 -agosto de 

2017, llevándola a 5,25% en la más reciente Junta. 

 

 

 

Los trabajadores, blanco de ataques en las protestas sociales 

Aunque defienden el derecho a protestar, sindicatos condenan la violencia como 

método de presión. 

Inquilinos mala paga frenan idea de construir para arrendar 

El país maneja bien el ‘leasing’, pero idea de que firmas edifiquen y entren el 

negocio no despega. 

Nueva decisión de Banrepública sobre tasas no dependería solo del IPC 

La sorpresa para el pronóstico de agosto de la inflación se explicó por el grupo de 

alimentos. 

Alerta por aparición de cajeros de bitcoines en Pereira 

La Superintendencia explica que estos no hacen parte del sistema financiero y no 

son vigilados. 

Precio del crudo Brent se acerca a los 55 dólares 

El valor del petróleo se ha recuperado después de verse afectado por el huracán 

Harvey. 
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Así operarán este jueves Transmilenio y el SITP por visita del papa 

Entre otras, se modificarán las paradas de las rutas de la troncal Calle 26 para 

evacuar el sistema y facilitar el acceso al parque Simón Bolívar. 

Concejo de Bogotá aprueba ampliación de cupo de endeudamiento a $6,9 

billones de pesos 

Con 11 votos a favor y 3 en contra, la Comisión de Hacienda aceptó un aumento de 

2,4 billones de pesos en la deuda pública para el financiamiento de obras en la 

ciudad, siendo prioridad el Transmilenio por la Carrera Séptima, colegios y jardines 

infantiles. La discusión pasa a segundo debate en plenaria del cabildo. 

Francia planea dejar de producir petróleo y gas para 2040 

Se trata de un proyecto de ley que hace parte de un plan más amplio del 

presidente Emmanuel Macron de tomar la iniciativa frente al cambio climático. 

JetBlue expandirá programa que convierte a cajeros en pilotos 

La aerolínea confirmó que su programa de capacitación que transforma a personas 

con poca o ninguna experiencia en vuelos en pilotos de aviones comerciales tuvo 

tanto éxito que la empresa organizará una segunda ronda de candidatos. 

Gap cerrará cientos de tiendas para concentrarse en Old Navy 

La estrategia más reciente de la marca implica reducir el énfasis en su cadena de 

ropa bandera. 

 

 

 

 

Constructores quieren edificar viviendas para alquilar 

Esto se suma al ‘leasing’ o a la idea de un auxilio al canon mensual.  

Restitución de los inmuebles, el cuelllo de botella de los arriendos. 

Más de la mitad de los materiales para la construcción evaden obligaciones 

fiscales 

Empresas con títulos mineros no reportan el IVA y las regalías, acuden al 

sobrepeso de vehículos para transportar insumos. 

Inflación de agosto no le dio mayores pistas a junta del Emisor 

La sorpresa bajista para el pronóstico se explicó por un registro negativo del grupo 

de alimentos, según algunos analistas.  
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Las ‘criptomonedas’ son ilegales, ratifica el Superfinanciero 

“Estas no son reguladas y existe la posibilidad de que la inversión se pierda”. 

Expansión de Surtimayorista, la jugada estratégica del Éxito 

La apuesta es tal que hasta le está buscando remplazar algunos supermercados 

por este modelo, el cual en Brasil es exitoso. 

‘El e-commerce no acabará con el comercio tradicional’, eCommerce 

Institute 

Según Marcos Pueyrredon, presidente del eCommerce Institute, en un lustro 

muchas categorías de productos venderán por lo menos el 10% vía ‘online’. 

Incentivos laborales perversos 

Jorge Coronel López 

Nadie se opone a la importancia de mejorar la calidad de la información 

relacionada con las oportunidades laborales. 

 

 

 

Empresarios piden nueva baja de intereses 

Minhacienda se equivoca al pensar que recálculo de usura reactivará economía: 

ANIF 

Economía de EU sigue creciendo 

Libro Beige de la Fed señala o que entre julio y agosto pasó de “modesto a 

moderado” 

Hotelería para empresarios se abre espacios al occidente de la Sabana 

Con menos de cuatro años de funcionamiento, el Factory Inn se consolida como 

una de las mejores opciones del mercado hotelero en la zona industrial 

Mercado bursátil llega a niveles máximos 

Mejoró el consumo de los hogares durante agosto, en una muestra de recuperación 

 

 

 

 

Sistemas Estratégicos de Transporte no le funcionaron al Gobierno 

El Consejo de Ministros aprobó un Conpes que busca redistribuir los recursos que 

ocho ciudades no ejecutaron en un promedio de tres años y que están destinados a 

la implementación de Sistemas Estratégicos de Transporte Público. 
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Banco de la República y Superfinanciera entran en la onda blockchain 

El superintendente financiero, Jorge Castaño, anunció que su entidad firmó este 

miércoles un contrato con la firma de desarrollo de blockchain R3, algo que ya 

había hecho el Banco de la República. 

¿Cómo dirigir su empresa mediante indicadores? 

Jorge Iván Gómez 

Lo que no podemos medir no lo podemos controlar, lo que no podemos controlar 

no lo podemos administrar y lo que podemos administrar es un caos. 

La tasa de usura y el riesgo de volver al punto inicial 

Gregorio Gandini 

Si bien el ajuste de la periodicidad de la tasa de usura de trimestral a mensual es 

deseable en términos de apoyar la transmisión de la tasa de intervención del Banco 

de la República hacia el sistema financiero y finalmente al consumo, es importante 

notar que existe un riesgo latente en el deterioro de cartera. 
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