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En un año el valor de las remesas cayó 6,5% al convertirlas a pesos 

Estado de las remesas en Colombia durante el primer trimestre del año. 

La regulación sobre bitcoins mitigará la aparición de los esquemas 

piramidales 

Noelia Cigüenza Riaño 

Aunque no hay un concepto tributario al respecto, las personas deben declarar sus 

recursos ante la Dian. 

Los escándalos en América Latina hunden a los fondos de deuda 

Valentina Mugno P.  

La deuda en América Latina en 2016 se presentó ante los mercados como uno de 

los destinos favoritos de los mayores fondos de bonos, sin embargo este año los 

escándalos de corrupción cambiaron el panorama. 

En evolución digital Colombia se ubica en la posición 44 entre 60 

economías 

Johan Chiquiza Nonsoque 

De acuerdo con Digital Planet 2017, investigación hecha por la Escuela de Derecho 

y Diplomacia Fetcher junto a MasterCard, Colombia ocupó el puesto 44, entre 60 

países estudiados, en el listado de índice de evolución digital, al registrar un 

puntaje de 2,27. En 2013, Colombia se había ubicado en el puesto 43 entre 50 los 

estudiados. 

 

http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e54d6c0347&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f9e00b0729&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f9e00b0729&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2ac6f22369&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5ad9cb31fe&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5ad9cb31fe&e=6890581f01


Brigard & Urrutia, Gómez-Pinzón Zuleta y PHR, los mejores en litigios 

Carlos Eduardo González 

En el Top 3 de los bufetes más destacados en litigios en el país se encuentran los 

despachos, Brigard & Urrutia, Gómez-Pinzón Zuleta y Posse Herrera Ruiz. 

 

 

 

Nivel de cierre de empresas se redujo en un 25 por ciento 

Según Confecámaras, en el primer semestre se crearon 177.545 unidades 

productivas (8,3 % más). 

Las 30 empresas más grandes que se han creado este año en el país 

986 pequeños y grandes negocios por día se fundan en Colombia, según 

Confecámaras. 

Reserva Federal defiende el alza de tasas en EE. UU. 

A pocos meses de dejar su cargo, Janet Yellen reitera que empezará a reducir el 

balance este año. 

 

 

 

 

“No estamos casados con ninguna empresa” 

Juan Miguel Hernández Bonilla 

Dice Álvaro Rojas Charry, presidente de la Unión Colegiada de Notariado 

Colombiano, quien asegura que su institución no ha ejercido monopolio en el 

mercado del papel de seguridad notarial. 

La vivienda en el país está 3,54% más cara 

Durante el mes de junio el índice de Costos de la Construcción de Vivienda 

disminuyó (ICCV) 0,10%. 

El 75% de las mujeres colombianas no están conformes con lo que ganan 

Según un estudio hecho por la Organización Internacional del Trabajo, del total de 

mujeres encuestadas, el 43% cuenta con un título universitario. 

 

 

 

 

Gobierno busca crear otras alternativas de financiación inmobiliaria 

Entre las propuestas están la de limitar el uso de la expresión ‘derechos fiduciarios’ 

así como ajustes a los fondos de inversión. 

Perder su patrimonio, solo uno de los riesgos de ser fiador 
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Antes de tomar la decisión, tenga en cuenta quién le está pidiendo el favor y su 

historial financiero.   

Panamá, una oportunidad para las constructoras colombianas 

Autoridades del país también señalaron posibilidades de inversión en turismo, y el 

conglomerado de servicios alrededor del Canal y la logística. 

Mila: capitalización bursátil ya va en US$ 868.049 millones 

El mercado que integran los países de la Alianza del Pacífico (Colombia, Perú, Chile 

y México) cerró el primer semestre con 650 emisores. 

Lo que debe saber antes de adquirir un seguro 

Un informe de la compañía aseguradora Aegon reveló que sólo el 19% de las 

personas aseguradas comprenden la información que contienen sus seguros. 

Viajes por tierra pierden protagonismo con caída  

de 24% 

Este comportamiento se explica por las tarifas competitivas de las aerolíneas 

tradicionales y de bajo costo. 

Siete consejos para iniciar en el primer empleo 

Según Forbes, si sigue estos pasos podrá llegar a brillar y posicionarse en la cima 

de su carrera. 

‘Tras el referéndum, Maduro tendrá que negociar su salida del poder’ 

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y coordinador Nacional de 

Voluntad Popular señala que el Gobierno está en su punto más crítico. 

Cuidar el agua, prioridad para el crecimiento de Colombia 

Proyecciones de la Ocde a 2030, indican que la escasez severa del líquido agua en 

el mundo alcanzará a afectar hasta 3.900 millones de personas. 

En busca del sentido común 

Ricardo Ávila 

Lo que le conviene a productores y consumidores de café es repartir cargas y 

beneficios para asegurar el futuro del grano. 

 

 

 

Economía habría crecido 1,5% en el segundo trimestre 

Según Fedesarrollo, la actividad agrícola será básica para la recuperación de la 

economía este año 

Gobierno alista presupuesto de $124 billones para 2018 

Luego de la advertencia realizada por la calificadora de riesgo, Fitch Ratings, el 

Gobierno nacional comenzó a hacer cuentas para establecer cuál será el 
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presupuesto general de gasto e ingresos  

Crisis política golpea economía de Brasil: FMI 

El organismo elevó de 0,2% a 0,3% su previsión de crecimiento del PIB para este 

año pero rebajó la de 2018. 

 

 

 

Por tercer año consecutivo, educación sería el sector con más presupuesto 

Según el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para 2018, de los 

cerca de $229 billones que tendría el Estado para gastar durante el próximo año, el 

sector Educación recibiría cerca de $35 billones. 

Economía colombiana se recuperará más lento de lo previsto: BBVA 

El BBVA Research destacó que por ahora no hay señales concluyentes sobre la 

recuperación de la dinámica económica del país, mientras que el Gobierno y el 

Emisor tienen poco espacio para políticas contracíclicas. 

Las ventas del comercio “no levantan cabeza”, según Fenalco 

De acuerdo con la Encuesta de Opinión de Fenalco, la actividad comercial en el mes 

pasado se mantuvo nuevamente “floja”. Según la entidad, las ventas “no levantan 

cabeza” y se sigue registrando un balance muy bajo. 

Si va a cambiar algo, que sean sus viejas ideas 

Jaime Bárcenas 

Hay que convencerse de que estamos ante un entorno de mercado que exige no 

solo renovación, sino también innovación y reinvención 

Todo lo que tiene que saber sobre la declaración de renta 

El tema de la declaración de renta es quizás uno de los que más genera dudas en 

los ciudadanos. A continuación le contamos todo lo que debe saber para que no lo 

cojan desprevenido. 

  

FMI 

  

What We Have Seen and Learned 20 Years After the Asian Financial Crisis 

Asia today is the fastest-growing region in the world, and the largest contributor to 

global growth. It has six members of the Group of Twenty advanced and emerging 

economies, and its economic and social achievements are well recognized. 

But 20 years ago, July 1997 marked the beginning of the Asian Financial Crisis, 

when a combination of economic, financial and corporate problems triggered a 

sharp loss of confidence and capital outflows from the region’s emerging market 
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economies. The crisis began in Thailand on July 2, when the baht’s peg to the 

dollar was dropped, and eventually spread to Korea, Indonesia and other 

countries. (more…) 

  

BBC MUNDO 

 

¿Podrían US$0,10 resolver el gran problema del café en el mundo? 

El cultivo y la bebida generan US$200.000 millones al año a nivel global. De esa 

cifra solamente el 10% llega a las manos de los agricultores, el primer eslabón de 

la cadena de producción, que suelen vivir en condiciones de pobreza. ¿Es un 

incremento en el precio de la taza de café la solución? 

Cuáles son las 15 mejores ciudades del mundo para visitar, según la 

revista Travel+Leisure (y la número uno está en México)  

La revista de turismo Travel+Leisure publicó esta semana sus reconocidas listas 

sobre los mejores sitios para visitar. En la categoría "ciudades", que de paso es la 

más importante de la selección, el trofeo se lo llevó el país latinoamericano. 
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