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Legal 500 también destacó a los mejores grupos de abogados de empresas 

El sector legal in-house colombiano está considerado como uno de los mercados 

más maduros y desarrollados de América Latina 

Las 20 lecciones económicas y sociales del Papa 

El discurso en la Plaza de Bolívar estuvo centrado en los jóvenes y su visión de la 

paz. 

Desconocimiento del consumidor, una de las barreras para la facturación 

electrónica 

Los comercios tienen hasta 2019 para implementar este sistema y reportarlo ante 

la Dian 

Comisionistas de bolsa registraron utilidades por $46.335 millones en julio 

Bancolombia lideró el listado de comicistas nuevamente 

El Senado de Estados Unidos aprobó US$391 millones para financiar la paz 

en Colombia 

El presidente Trump había pedido disminuir los fondos para Colombia como parte 

de su plan de bajar el gasto del Departamento de Estado 
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Colombia tiene un déficit comercial de US$699 millones con países del 

Mercosur 

Brasil, es el país del Mercosur con el que se acumula el peor déficit comercial, que 

entre enero y junio sumó US$453,3 millones 

“No hay que temer por venta del Bbva”: Eric Parrado superintendente de 

Bancos e Instituciones Financieras 

La superintendencia señaló que el mercado chileno es diverso en términos de que 

hay bancos universales que cubren nichos de todo tipo. 

Las opciones de las que dispone cuando su abogado no le cumple 

Cliente puede hacer reclamación ante el Consejo Seccional de la Judicatura 

Dólar a la baja: ¡no es Francisco, es Irma! 

Editorial 

En medio de la algarabía por la visita papal el peso se revalúa frente al dólar por 

causa del repunte del petróleo tras el paso del huracán Irma 

 

 

 

Alianza del Pacífico inicia ruta para el ingreso de cuatro países 

Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur buscan llegar al organismo como 

Estados asociados. 

Los ingresos que prevén en 4 ciudades por visita del Papa 

Los gastos por $ 28.000 millones los multiplicarían los fieles con las compras. 

 

 

 

 

Qué está en juego con la renegociación del TLCAN 

Prashant S. Rao - The New York Times. 

Los negociadores de Canadá, México y Estados Unidos están por terminar su 

segunda ronda de debate sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte. 

IBM invertirá US$240 millones en laboratorio de Inteligencia artificial 

Financiará proyectos en la creación de mejor hardware para manejar 

procesamientos computacionales complejos y la elaboración de aplicaciones de IA 

en industrias específicas. 
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El reto: celulares de gama media que igualen a los gama alta 

Diego Ojeda 

Gracias al lanzamiento de dos nuevo chipsets, la empresa Mediatek anuncia el 

enriquecimiento de las características que tendrán los celulares de este rango en 

Colombia para 2018. 

 

 

 

El dólar seguiría debilitándose frente a las monedas globales 

Aunque el comportamiento de la divisa estadounidense es impredecible, los 

expertos prevén que continúe en senda bajista. 

La balanza comercial ilusiona, pero no convence 

Expertos y analistas dicen que será menos deficitaria que los dos años anteriores. 

Megatendencias que moverán el mercado al 2030 

La gente gastará más en lo que le importa. Además, habrá un énfasis en las 

experiencias y no en poseer. 

Lanzan en China sistema de pagos por reconocimiento facial 

Funciona comparando los rostros de los clientes con la foto que tienen en su cuenta 

Alipay para validar el pago. 

El 77% de las regalías va a los sectores de transporte y educación 

Datos consolidados de Asobolsa registran que en el primer trimestre del año se 

recaudaron $1,72 billones por este concepto. 

Sector bancario es al que más le rinde en la Bolsa de Valores 

Aunque han tenido que aumentar provisiones, lo que ha afectado sus utilidades, en 

el mercado accionario puntean con ventaja. 

FreeStyle Libre, lo nuevo de Abbott para los diabéticos 

El dispositivo lo comprenden un lector y un sensor que, sin necesidad de pinchar el 

dedo, ayudan a monitorear la glucosa. 

¿Saben endeudarse los colombianos? 

Aunque la economía del primer semestre se reflejó en un aumento de la cartera 

vencida, en los últimos años los colombianos han sido ‘buena paga’. 

Mucho más que un huracán 

Ricardo Ávila 

La amenaza de Irma vuelve a poner de presente que las emergencias del clima son 
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y serán motivo de alerta permanente. 

Un dólar más débil 

El 2017 no ha sido un año de grandes sobresaltos en materia cambiaria. 

¿Trabajo decente en multinacionales? 

Rodrigo Mogrovejo 

Todo este cuerpo de recomendaciones garantiza que las compañías a nivel global 

reciban un mensaje consistente sobre las cuestiones laborales. 

El consumo no define la economía 

Francisco Montes 

Produce daño al país cuando se asigna importancia más de la debida al consumo 

en el contexto económico. 

¿Qué estamos esperando? 

Omar Rangel 

Mientras Colombia no tenga una industria tecnológica propia y pujante, nuestra 

sociedad seguirá condenada a un apartheid tecnológico. 

 

 

 

Empresarios confían que se cumpla meta anual de inflación 

Sondeo indica que aumento salarial para 2018 estaría alrededor del 5,8% 

$20.000 bolívares por dólar negro en Venezuela 

Tras franquear la barrera de los 10.000 bolívares a finales de julio, el dólar paralelo 

inició una veloz carrera sin que los expertos se atrevan a fijar un techo 

 

 

 

 

Se avecina revolcón en los catastros vía Fast Track 

El Gobierno radicó ante el Congreso el Proyecto de Ley que finalmente le dará vida 

al anunciado Catastro Multipropósito y que irá vía Fast Track, ya que será parte del 

cumplimiento del acuerdo de paz con las Farc. 

En Colombia aún existe brecha en materia de calidad educativa: Anif 

En Colombia, de acuerdo con el informe de la Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras, aunque se han hecho esfuerzos y avances importantes en materia de 

cobertura, continúa existiendo una enorme brecha en materia de calidad educativa. 
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Esa tal burbuja inmobiliaria no existe: Engel & Völkers 

La inmobiliaria multinacional, que tiene sede en Colombia, explica por qué en el 

país no existe realmente una burbuja inmobiliaria y habla del buen momento que 

vive el mercado hipotecario en Bogotá. 

Top de mejores tasas de interés de tarjetas de crédito 

Con el Gobierno tratando de reactivar el consumo interno, la nueva periodicidad en 

la tasa de usura y la reducción en las tasas de interés del Banco de la República, 

los ojos están puestos sobre las tasas que fijan los bancos a los consumidores 

finales. 

Al sector financiero le llegó su Uber: así se transforma la banca con 

tecnología 

La inteligencia artificial, la automatización de procesos, el blockchain y la 

computación en la nube, son solo algunas de las tendencias tecnológicas que hoy 

ponen contra la pared al sector financiero tradicional. ¿Sobrevivirá tal y como lo 

conocemos? 

El gasto de los hogares colombianos alcanzó los $50,26 billones en agosto 

El gasto de los hogares colombianos creció solo 0,9% en términos reales en agosto 

de 2017 frente al mismo mes de año pasado. Así mismo, en términos monetarios, 

subió 4,8% en pesos hasta alcanzar los $50,26 billones. 

El Gran San y su ‘Madrugón’: la otra cara del comercio popular colombiano 

Ni la cercanía con el Bronx, ni el flagelo del contrabando, la amenaza de los textiles 

chinos o incluso la época de vacas flacas de la economía, ha frenado al Centro 

Comercial el Gran San en su objetivo de ser el referente del comercio en las clases 

populares colombianas. 

Colombia entre los emergentes con más futuro en educación 

Gustavo Rivero 

Colombia figura como el tercero más corrupto de los Tactics, pero es el primero 

con mucha diferencia en el crecimiento de investigaciones universitarias 

publicadas. 

¿Usted tiene que ir a su EPS a que le paguen la incapacidad laboral? 

Un concepto del Ministerio de Salud dejó claro cómo deben proceder los 

empleadores cuando corresponde reconocer económicamente la incapacidad de un 

trabajador. 
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OECD 

  

Tax Policy Reforms 2017 – Trends in OECD and Selected Partner 

Economies - Launch on Wednesday 13 September at 3 p.m. in Paris 

Countries worldwide are increasingly using tax policy reforms as part of wider 

strategies to boost growth, address inequalities and drive behavioural change. 
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