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Los 20 bufetes de abogados que mandan en el área de impuestos 

Algunas firmas reseñadas como líderes fueron Lewin & Wills, Gomez-Pinzón Zuleta 

y Brigard & Urrutia 

Chambers & Partners eligió al bufete PPU como la mejor firma del año 

2017 en el país 

La publicación entregará sus premios en esta semana en Estados Unidos 

Cinco ‘peros’ del Presupuesto General de la Nación antes de su debate 

Ciencia y deporte, son algunos temas en la agenda del Congreso de la República 

Las ventas de bonos de regalo alcanzan $200.000 millones al año 

Amor y amistad es la tercera fecha en la que más se comercializan tarjetas de 

regalo, luego de Navidad y Día de la Madre. 

Activos del sector fiduciario alcanzaron $469,1 billones a julio, según 

Superfinanciera 

Los 274 FIC del mercado finalizaron con activos por un valor de $85,9 billones, sin 

cambios significativos frente al saldo anterior. 

Bancolombia es la aplicación financiera más instalada en celulares 
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Tres de cada 10 encuestados tienen plataformas financieras en su dispositivo 

móvil. 

Cuotas de manejo de tarjetas de crédito crecieron hasta 15% a agosto 

Al revisar las tarjetas clásicas de la franquicia Visa, el Banco Coomeva tiene los 

mayores incrementos porcentuales del último año 

Con precios estables del petróleo, al Gobierno le será más fácil ajustarse a 

regla fiscal 

El barril de petróleo cerrará el año a US$50 en promedio, según los analistas. 

La hora de los presupuestos de 2018 

Editorial 

Los relojes económicos están todos listos para tomar de ellos los indicadores 

económicos clave para hacer bien las cuentas del año que se viene 

¿Ad portas de un septiembre negro? 

Juan Camilo Rojas 

El aplazamiento anunciado por el BCE para la toma de decisiones será motivo de 

especulación y volatilidad en el mercado. 

Índice de sufrimiento macroeconómico 2011-2018: ¿cómo les va a los 

jóvenes? 

Sergio Clavijo 

Desde hace varios años, Anif viene realizando un balance macroeconómico 

recurriendo a lo que hemos denominado el Índice de Sufrimiento Macroeconómico 

(ISM), definido como: (inflación + desempleo) – (crecimiento económico), 

medición que resulta ser una variante del Índice de Empobrecimiento de Okun. 

Este indicador es un instrumento útil para realizar un balance histórico objetivo 

sobre los resultados macroeconómicos obtenidos durante los períodos 

presidenciales de los últimos años. 

 

 

 

Hay temor por el futuro de las termoeléctricas 

Gremio dice que proyecto de la Creg les quitaría la mitad de lo que reciben por 

estar disponibles. 

Los pesos pesados que formarían parte de la Alianza del Pacífico 

Esta es la importancia estratégica de Singapur, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. 
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Paga Todo, de vendedor de chance a red de multiservicios 

Cerraría el año con $ 560.000 millones en ventas de apuestas. Está en proceso de 

tener su ‘app’. 

‘Sigue embolatada la oferta agroexportadora’: Anif 

Exportaciones agropecuarias representaron el 8 % de los envíos del país al 

exterior. 

El 79 % de niños de 8 años tendrán un trabajo que hoy no existe 

Expertos dicen que el futuro implica automatización digital con empleos no 

rutinarios. 

¿Qué tanto tuvo que ver el Papa en el despegue con el Eln? 

Juan Camilo Restrepo, jefe de la negociación del Gobierno en Quito, resalta el 

compromiso del Eln. 

 

 

 

¿Valieron la pena los $571 por colombiano que costó la visita papal? 

Camilo Vega Barbosa 

Los $28.000 millones que se invirtieron en el evento no son mucho si se dividen 

entre los 49 millones de habitantes. Por esto, gremios como la Andi indican que, 

además del efecto económico, la ganancia es que Francisco nos puso a reflexionar 

sobre nuevas soluciones a problemas como la pobreza. 

Cuatro países europeos proponen gravar facturación de los gigantes de 

internet 

Hoy los impuestos se calculan con base en las utilidades. 

Industria de internet de las cosas crece al 25 % en China 

La segunda economía del mundo mueve US$138.000 millones en el desarrollo de 

un entorno físico totalmente conectado a la red. 

Federación de Cafeteros formará en seguridad y salud en el trabajo 

El gremio recibió el aval del Ministerio de Trabajo para ofrecer el programa de 

forma virtual. 

En 2022 habría 389 millones de conexiones 5G en el mundo 

Según 5G Américas, casi para el mismo tiempo, la participación de LTE en América 

Latina será cercana a 60 %. 

Una app para aprender lengua de señas y acortar brechas 
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La aplicación ofrece vídeos que demuestran cómo se traducen las palabras al 

lenguaje de señas y propone una serie de pruebas para confirmar que se 

comprendió la traducción de las palabras de forma correcta. 

 

 

 

La ‘firmeza’ de la declaración de renta 

¿Cuál es el término de firmeza que aplica para la declaración del impuesto sobre la 

renta correspondiente al año gravable 2016 que presentó la compañía en abril del 

presente año? 

La cartera vencida se redujo en julio 

Los créditos al día (préstamos vigentes) representaron, al cierre del mes el 95,61% 

de la cartera total. 

Los secretos detrás de las cifras de comercio exterior 

Un grupo de 10 personas recopila la información en las oficinas del Dane. Tres 

expertas técnicas cuentan cómo construyen los reportes mensuales. 

Continúa el control a la inflación 

Hay que tener en cuenta que en agosto del año pasado, la inflación anualizada 

superaba el 8 por ciento. 

El abecé de tres tipos de trabajo remoto 

Legalmente, existen el teletrabajo y el trabajo móvil, pero las empresas también 

usan el ‘home office’ como incentivo para sus empleados. 

La aplicación colombiana con la que puede ‘cazar’ ofertas 

Se llama Offrie y cuenta con más de las 1.000 ofertas disponibles en tiendas de 

ropa, salud y belleza, hotelería, turismo y supermercados. 

Un sueño posible 

Ricardo Ávila 

Si el país consigue replicar el avance que tuvo entre la visita del Papa en 1986 y la 

actual, daríamos un salto a la prosperidad.  
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Precios de servicios frenan baja de inflación 

Hay posibilidades de cerrar el año cerca de la meta rango del Banco de la 

República. 

 

 

 

Las frases del papa Francisco que conquistaron el corazón de los 

colombianos 

A su paso por Colombia el papa Francisco pronunció significativas frases que le 

llegaron al corazón a los millones de feligreses que escucharon con devoción cada 

una de sus predicas sobre el perdón, la paz, la corrupción, la alegría y hasta la 

cizaña. 

Banco Agrario ignoró advertencias para dar crédito a Navelena: 

Contraloría 

La Contraloría General reveló en un informe que el Banco Agrario ignoró algunas 

advertencias de riesgo que incluso le hizo la Superintendencia Financiera a la hora 

de aprobar el desembolso de $120.000 millones a Navelena. 

Un buen vendedor no habla mal de su producto: Mincomercio 

El pasado 22 de agosto el presidente de la República, Juan Manuel Santos, 

posesionó como ministra de Comercio, Industria y Turismo a María Lorena 

Gutiérrez. Estos son sus compromisos luego de pasar al Tablero con Dinero. 

Economía creativa y sus rezagos en Colombia 

Raúl Ávila Forero 

En los países con mayor crecimiento, los índices de propiedad intelectual están por 

las nubes. Por lo general, mantienen una jurisdicción fuerte y un foco alineado con 

aspectos relacionados a potenciar la educación conjunta para promover las ideas 

innovadoras. ¿A Colombia cómo le va en esto? 

¿Le quedó saldo a favor por la declaración de renta? Le contamos cómo 

pedirlo 

Si después de haber registrado los debidos ingresos, gastos y deducciones en su 

declaración de renta, el contador le indicó que  usted quedó con un dinero a favor. 

Debe hacer lo siguiente para que la DIAN se lo devuelva. 
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