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La Reforma Tributaria intranquiliza empresarios e inversores extranjeros 

David Jáuregui Sarmiento 

Ante la expectativa del cierre de 2017, la coyuntura nacional y las perspectivas de 

los negocios en el país desde el panorama legal, AL conversó con Santiago Wills, 

director del área de Comercio Internacional y Protección de Inversión del bufete 

Lewin & Wills. 

La Superfinanciera advirtió sobre fraude por correo electrónico 

Carlos Eduardo González 

La Superintendencia Financiera, a través de un comunicado de prensa, advirtió 

sobre una nueva modalidad de estafa en la que los usuarios reciben un correo 

electrónico, a nombre de la entidad, con el asunto “hemos recibido una orden de 

transferencia internacional la cual será debitada de su cuenta principal”. 

Así es el ADN de los 10 presidentes de los bancos con mayores activos en 

el país 

La mayoría nacieron en la década de 1950, son colombianos y no estudiaron 

economía 

Lecciones financieras de Jordan Belfort, ‘el Lobo de Wall Street’, llegan a 
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Bogotá 

Películas y libros traducidos a más de 18 idiomas, en 40 países, han relatado la 

historia de Jordan Belfort, más conocido como ‘el Lobo de Wall Street’. 

Tierras baldías podrán titularse con 10 años de ocupación de buena fe, 

según la Ley 

Nuevo proyecto de ley tierras está listo para ser sometido a consulta previa con 

comunidades 

“Veo un crecimiento del PIB en el segundo semestre mejor que en el 

primer semestre” 

Entrevista con el codirector del Banco de la República, Juan Pablo Zárate 

Las ventajas fiscales que podría tener Cataluña sin España 

El próximo 1 de enero de 2018 entra en vigencia el acuerdo firmado en 2016 entre 

el principado de Andorra, ubicado entre España y Francia, y la Unión Europea (UE). 

El pacto busca hacer un intercambio automático de información fiscal entre los 

firmantes, por lo que Andorra dejaría de ser considerado como un paraíso fiscal. 

Argentinos se someten a deuda en dólares y Moody’s emite alerta 

El informe de la calificadora también alertó que la dificultad para asegurar el 

financiamiento a largo plazo en el mercado local 

Cartagena será sede de III Congreso Internacional de Derecho 

Empresarial Contable y de los Negocios 

El evento, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre es una iniciativa de la 

entidad que busca promover las relaciones, interacciones y procesos jurídicos, 

económicos y administrativos con un enfoque particular en la región caribe del 

país. 

¡Qué duro les toca a los empresarios! 

Editorial 

Hacer empresa en Colombia es una labor complicada con los cambios en la 

seguridad jurídica y los sindicatos con sus leoninas peticiones 

Malas ideas económicas en combinación con malas políticas 

Paul Krugman 

Sigo pensando en la reciente aparición de Kevin Hassett en el Centro de Políticas 

Fiscales, donde Hassett, presidente del Consejo de Asesores Económicos del 

presidente Donald Trump, retribuyó la amabilidad de sus anfitriones impugnando 

su integridad sin necesidad. 
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Banca pide que les liberen $ 9,5 billones para prestar 

Recursos provendrían del encaje que deben hacer para proteger el dinero del 

público. 

‘Bancamía solo apoya proyectos productivos’: Miguel Charria 

El presidente del banco dice que superado el conflicto, es hora de llevarle crédito al 

campo. 

Tasas de interés seguirían estables por un tiempo: Echavarría 

Será mientras evalúan la inflación, dijo Juan José Echavarría, gerente del Banco de 

la República. 

Buscan revivir proyecto para crear un seguro de desempleo 

Se pagaría con parte de los intereses de las cesantías que reciben los trabajadores. 

Banco de la República evalúa posible regulación del bitcóin 

La institución analiza la conveniencia de controlar ciertos aspectos de las 

criptomonedas. 

7 de cada 10 proyectos de las vías 4 G avanzan según lo programado 

De las iniciativas que ya están en obra, la mayoría se encuentran al día en 

actividades, según Anif. 

Estas son las empresas más inclusivas del mundo 

Las firmas forman parte del Índice de Diversidad e Inclusión (D&I), elaborado por 

Thomson Reuters. 

‘El mundo del trabajo debe adaptarse a lucha contra cambio climático' 

El líder de la OIT dice que lo laboral debe adecuarse a los procesos de producción 

sostenible. 

S&P advierte sobre riesgo de recesión en Cataluña 

La agencia de calificación económica da una visión pesimista sobre la región, en 

medio de la crisis. 

Así están engañando a deudores colgados con sus préstamos 

Falsas promesas de las reparadoras de crédito tienen en alerta a las autoridades. 

¿Por qué el Nobel de Economía lo recibió un profesor universitario? 

Richard Thaler enlazó la psicología y la economía para entender a consumidores y 

empresarios. 

Yellen defiende que la fortaleza de la economía justifica el alza 
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Además, el presidente del Banco Central Europeo, cree que la inflación y los 

salarios crecerán. 

Descubren falla que deja al sistema wifi vulnerable a los hackers 

El protocolo WPA2, que presenta el error, es el encargado de proteger las 

conexiones a internet. 

 

 

 

España reduce al 2,3 % PIB previsto para 2018 por situación en Cataluña 

El Gobierno sostiene que el crecimiento económico previsto para 2018 seguirá 

siendo superior al de la zona euro, sustentado en la prolongación de la creación de 

empleo, en la mejora de la confianza y en las favorables condiciones de 

financiación. 

Uchuva, el otro oro de exportación 

María Alejandra Medina c. 

El caso de Terrafértil, una empresa de Zipaquirá premiada por Procolombia y 

Analdex, es muestra del potencial de esta fruta. 

A modo de sanción, la Unión Europea dejará de invertir en Corea del Norte 

Esta y otras medidas son las que tomó este lunes la Unión Europea en contra del 

país asiático 

Muerte y resurrección de la basura tecnológica 

Juan Miguel Hernández Bonilla 

De una tonelada de teléfonos celulares en desuso se pueden recuperar 280 gramos 

de oro, 1.700 gramos de plata, 180.000 gramos de cobre y otros elementos como 

hierro, aluminio, zinc y estaño. El problema es que no siempre se hace. 

Conozca cómo es el proceso de reciclaje de basura tecnológica 

Mauricio Alvarado 

Visitamos la planta de la empresa Gaia Vitare en Bogotá para conocer cómo se 

realiza el proceso de reaprovechamiento de los desechos tecnológicos. 

EE.UU. rechaza que a sus grandes tecnológicas les cambien los impuestos 

El secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, anunció este sábado que 

Washington no apoya una propuesta de Francia de gravar a cuatro gigantes de 

tecnología (Google, Apple, Facebook y Amazon) por su volumen de transacciones. 
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Así se pueden obtener beneficios en las Zomac 

El DNP definió la hoja de ruta para que las empresas grandes y pequeñas accedan 

a una tarifa progresiva del impuesto de renta. 

En 15 días entrarán a regir nuevas visas colombianas 

El 2 de noviembre comenzarán a aplicarse las tres categorías que modificó la 

Cancillería. Serán para visitantes, migrantes y residentes. 

Ajustes a choques externos no deben hacerse con más deuda 

En un documento del gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, 

señaló que se afectaría la capacidad del país de enfrentar alteraciones globales en 

el futuro. 

La inversión extranjera retomó el crecimiento 

A septiembre, el ingreso de dólares al país por este concepto sumaba US$ 7.494,2 

millones, 12% más frente al mismo corte del 2016. 

Ocho consejos para evitar la fuga de talento de su empresa 

Fomentar un buen ambiente laboral, un salario equitativo y un buen equilibrio 

entre trabajo y familia, le ayudará a retener a los buenos trabajadores. 

El nuevo gigante del empleo en Colombia 

Dream Jobs cuenta con más de 2 mil empresas registradas y tiene 600 mil usuarios 

activos que representan un crecimiento del 30% mes a mes. 

¿Es mejor una gran reforma pensional o varias mini-reformas? 

Ocho iniciativas legislativas que han hecho y hacen curso en el Congreso buscan 

modificar el sistema pensional. 

El valor de los negocios sostenibles 

Los negocios que cumplan con los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible 

(ODS) pueden crear 24 millones de empleos en América Latina y oportunidades 

económicas por valor de un billón de dólares para el 2030. 

Crecer, crecer y crecer 

Carlos Holmes Trujillo García 

Una estructura tributaria plana, con tarifas bajas, generalizadas y de fácil recaudo 

es el mejor antídoto contra la evasión. 

La modernización de la Dian 

Rosario Córdoba Garcés 
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Urge que se den señales claras del compromiso para fortalecer a la Dian, de 

manera que se evite tener que hacer pronto una nueva reforma tributaria. 

Nuestra economía es muy emocional 

Camilo Herrera Mora 

El consumidor está mojado, el comprador con gripa y todo lleno de barro después 

de la tormenta. Debemos levantar el estado anímico del mercado. 

 

 

 

¿Que tiene frenado el crecimiento del país? 

Aunque la situación y avance del sector en Colombia ha mejorado, hay alertas por 

demoras en algunos de los proyectos del programa de Vías 4G. 

Colombianos, líderes en mensajería en A. Latina 

Conectar una gran red de mensajeros con las empresas y personas que necesitan 

sus servicios en tiempo real y por demanda, esa es la gran misión de Mensajeros 

Urbanos, un emprendimiento tecnológico 

Tasas de interés del Emisor podrían acabar el año en 5% 

Se confía que sigan disminuyendo las presiones inflacionarias ante bajos precios de 

alimentos 

Erradicar pobreza: no se ha hecho la tarea 

Según un informe del UNPD respecto a desarrollo humano en 2016 han aparecido 

nuevos problemas para el desarrollo, pasando por las epidemias, la migración 

desesperada, los conflictos y el extremismo violento. 

Ley antitrámites: piloto inicia en C. Atlántica 

La ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez y la presidenta de Acopi, Rosmery 

Quintero, partidarias de facilitar las cosas a los empresarios del país. 

 

 

 

 

¿Adiós al efectivo? Bancolombia estrena nueva manilla de pagos sin 

contacto 

La entidad financiera dio a conocer su nueva manilla de pagos sin contacto con la 

cual plantea reducir el uso del efectivo y brindar mayor seguridad a los usuarios a 

la hora de realizar sus transacciones. 
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¿Cuál es el nuevo PIB potencial de Colombia? 

En Colombia hay un debate sobre la magnitud del crecimiento potencial. ¿Cuáles 

son las diferencias? 

¿Cómo competimos? 

Raúl Ávila Forero 

La finalidad de establecer avances en competitividad parte de lograr una 

integralidad entre los aspectos económicos, empresariales, sociales, laborales y 

educativos, que nos permiten brindar una buena calidad de vida a los habitantes de 

cada país. 

La paranoia corporativa como atributo 

María Alejandra Gonzalez Perez 

En varias ocasiones hemos escuchado a grandes líderes empresariales -no 

solamente en el sector de la tecnología donde hay una velocidad muy alta en la 

transformación- considerar la “paranoia empresarial” como un atributo estratégico 

y una característica de la cultura organizacional para el éxito del negocio local e 

internacional. 

¡Que te paguen bien! 

Claudia Varela 

El salario depende de muchas variables dentro de las cuales una muy relevante es 

el tamaño de la empresa pero también la media que tenga el mercado para la 

posición. 

Capitalismo colombiano 

Camilo Díaz 

Aunque Colombia tiene un modelo de economía de mercado abierta, todavía esta 

corto en incentivar la competencia en varios sectores importantes de la actividad 

económica. 
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