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Las firmas de abogados líderes en banca y finanzas según The Legal 500 

David Jáuregui Sarmiento 

La más reciente lista de The Legal 500 Latin America 2017 reveló los que son, 

según los consultores del comparativo, los bufetes líderes en el área de banca y 

finanzas este año. 

“Problemas del sector fiduciario son la falta de incentivos para el ahorro”: 

Fernando Hinestrosa 

Davivienda Fiduciaria que actualmente cuenta con 90.000 clientes en el negocio de 

fondos quiere llegar a administrar $4 billones en activos este año. 

En Colombia, según la FAO, 3,4% de la población está subalimentada 

Según el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), en el periodo 2014-

2016, 3,4% de la población colombiana estaba subalimentada. 

Argentina tiene el índice de precios al consumidor más elevado en la 

región 

El Banco Central de la República Argentina determinó que la tasa de intervención 
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iba a ser de 26,25%. 

La facturación del transporte de carga aumentó 0,28% en el primer 

semestre 

El valor de una tonelada se ubicó en aproximadamente $103.064. 

Hay que pasar del azadón al agro digital 

Editorial 

Está claro que no hay políticas estatales de producción agropecuaria y que la visión 

sobre el agro sigue siendo bucólica, lejos de las nuevas tecnologías 

Percepciones vs. realidades: implicación económica y política 

Sergio Clavijo 

La revolución de los medios digitales ha sido un tema de investigación recurrente y 

hemos venido resaltando los desafíos y oportunidades relacionados con: i) la 

rapidez con la que se propaga la información, poniendo en riesgo la calidad-

profundidad y la misma sostenibilidad económica de los medios, y ii) la importancia 

de fortalecer la investigación. 

 

 

 

Estudian con lupa varias megafusiones en su capítulo colombiano 

En los primeros 8 meses de 2017, la SIC tramitó 87 integraciones empresariales. 

Las principales tareas que ha cumplido el Conpes en medio siglo 

Esa instancia ha dado vía libre a planes como la apertura económica, el Plan 

Colombia y la paz. 

Fiduciarias dicen que es buen momento para invertir en Colombia 

Descartan recorte en la calificación de Colombia, pero piden al Gobierno reducir el 

déficit fiscal. 

Líderes de 49 países, a paliar destrucción de empleo por la tecnología 

Los dirigentes empresariales y sociales de la fundación Eisenhower están reunidos 

en Málaga, España. 

Qué buscan las empresas de los empleados y estos de aquellas 

Atraer y retener al personal, entre aspectos que más estudian las compañías. 

Qué significa ser pobre en Estados Unidos / Cuentas claras 

Según la Oficina del Censo, en esa condición viven 40,6 millones de personas. 

Colombia desciende en índice de talento humano 2017 

 

http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=221a9e7a79&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=221a9e7a79&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b04c8ed1cf&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8575fcd884&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f3242bdd6d&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9a28267840&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b4d4e011b8&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cb842c231f&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4a78974eba&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6ced8d3b88&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5b313053fb&e=6890581f01


Brecha salarial por género, saturación de carreras e informalidad, entre las razones 

de la caída. 

 

 

 

Así se ve la inclusión financiera en el sector rural 

Maria Alejandra Medina Cartagena 

Investigadores del Banco de la República llegaron a la conclusión de que los 

campesinos son grandes clientes para el sistema. Sin embargo, no les llega un 

oferta adecuada, suficiente ni oportuna. 

Así se ve la inclusión financiera en el sector rural 

Maria Alejandra Medina Cartagena 

Investigadores del Banco de la República llegaron a la conclusión de que los 

campesinos son grandes clientes para el sistema. Sin embargo, no les llega un 

oferta adecuada, suficiente ni oportuna. 

¿Qué le falta al transporte en Colombia para mejorar su competitividad? 

Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar, asegura que aún hay retos 

importantes en logística, renglón en el que se deben bajar los tiempos de varios 

procesos para mejorar para la productividad del sector. 

La responsabilidad en la movilidad también es de los usuarios 

Santiago La Rotta. 

La Semana de la Movilidad Sostenible busca generar una reflexión nacional 

alrededor del peso que las conductas humanas tienen en los problemas viales de 

todo el país. 

Avance pionero en transmisión de datos ayudará a mejorar los 

superordenadores 

Se trata de distribuir información a través de medios ópticos, lo que supone una 

enorme ventaja sobre los medios electrónicos porque aumenta el ancho de la 

banda y la información viaja a la velocidad de la luz. 

La jornada de trabajo 

La jornada de trabajo en Colombia es anómala. Por un decreto de Laureano 

Gómez, en 1950 se fijó en 48 horas semanales, ocho más de las que habían 

logrado los trabajadores de los países avanzados desde fines del siglo XIX. La 

Organización Internacional del Trabajo recomienda no exceder las 40 horas como 
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promedio en sus países miembros y hacerlo progresivamente hasta alcanzar ese 

límite.  

 

 

 

Colombia continúa relegada en costos logísticos internos 

Mover cargas dentro del país es más costoso que hacia el exterior. Hasta 3 

semanas toma nacionalizar un cargamento y llevarlo hasta Bogotá. 

El comercio se alista para competir en el mercado digital 

Se reinventan con la asesoría de sus gremios para comenzar la transformación 

tecnológica. 

Los colombianos gastan US$ 160,5 al año en seguros 

En América Latina, el promedio per cápita es de US$242, dice un informe de 

Fundación Mapfre. 

El solidario, un sector de $33 billones 

En el país las cooperativas están en pleno auge, sobre todo en ciudades 

intermedias y hoy día cuentan con 6 millones de afiliados. 

El IVA en la contratación con el Estado 

¿Es aplicable el régimen de transición del IVA a todas las entidades estatales 

indistintamente a su régimen de contratación? 

Varios sectores de la economía ya viven de las aplicaciones 

Desde transporte hasta domicilios, hospedaje y contratación de empleadas, han 

sido transformados por el ‘boom’ tecnológico. 

‘El e-commerce es clave para facilitar la venta de productos hacia China’ 

Expertos consideran que es fundamental que Colombia deje atrás el petróleo y 

diversifique su oferta para llegar al país asiático. 

A junio, el déficit de la cuenta corriente va en el 4,1% del PIB 

Según la balanza de pagos del Banco de la República, el desbalance va en 

US$6.119 millones. 

Los retos de la madurez 

Ricardo Ávila 

Que Colombia es una nación bien diferente a la de antes, es algo que comprueban 

no solo las estadísticas. 

Mirada oscura 
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Cuando el Gobierno celebraba la mejora de los datos de la industria y el comercio 

durante julio, el índice de confianza del consumidor mostró que la realidad todavía 

es cruda. 

 

 

 

El IVA no se puede reducir del 19% al 16%: Santiago Rojas 

Entrevista. El Director de la DIAN da un panorama sobre lo que podría pasar si se 

adoptara una medida en ese sentido 

Panorama desalentador para sector petrolero 

La inversión en el sector de hidrocarburos no es la mejor, y la producción sigue a la 

baja 

 

 

 

 

Antes del primer trimestre de 2018 Serfinansa se convertiría en banco 

El proceso de conversión a banco requiere surtir las diferentes instancias de 

aprobación ante la Superintendencia Financiera. “Lo importante es que ya dimos 

los primeros pasos para obtener la licencia”, aseguró el presidente de Serfinansa, 

Gian Piero Celia. 

Miembros del Banrep creen que la tasa de interés ya llegó a su neutralidad 

Cuatro integrantes de la Junta Directiva del Emisor que votaron por una 

disminución de tasas de interés de 25 puntos básicos señalaron durante la reunión 

de agosto que el indicador habría alcanzado por fin su nivel neutral. 

Revive posibilidad de recorte en calificación crediticia del país: 

Corficolombiana 

Aunque el ajuste de la economía colombiana por la caída de los precios del petróleo 

ha sido ordenado, este año ha aumentado la preocupación por su ritmo de 

recuperación en el corto plazo y por su capacidad de recuperar tasas de 

crecimiento superiores en el mediano plazo, asegura un informe de la entidad 

financiera. 

Los riesgos de no proteger al vigilante que cuida su propiedad 

Descuidar esta obligación puede terminar afectando el bolsillo de la junta 

administradora de una propiedad, dueños de fincas, bodegas o locales de pequeños 
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y medianos empresarios. 

¿Cuándo Colombia y otros países certificarán a EE.UU por consumo de 

drogas? 

Ángel Pérez Martínez 

A finales del siglo pasado EE.UU decidió que la lucha contra el consumo de drogas 

no la realizaría en su territorio. El gobierno de EE.UU no repitió la experiencia de 

hacer cumplir a sangre y fuego la ley Volsted, conocida como el acta de prohibición 

o Ley seca, promulgada en 1919, que impidió la producción, la importación y la 

venta de alcohol en ese país. 

El desangre de la corrupción 

Raúl Ávila Forero 

Si bien se establece como importante la priorización y equilibrio entre aspectos 

económicos y sociales para dotar de bienestar, desarrollo y competitividad a un 

país, una enfermedad se mantiene latente y al acecho, debido a que afecta la 

eficiencia y los principios de equidad. Gracias al abuso de poder, en beneficio de 

ciertos intereses particulares, América Latina se mantiene como una de las 

regiones más perjudicadas por ella. 

  

BBC MUNDO 

  

Cómo una empresa de Venezuela compite con Apple como la compañía de 

más valor en bolsa 

Desde hace semanas un banco de Venezuela aparece en las pantallas de los 

expertos en bolsa por delante incluso de Apple, el gran gigante tecnológico, como 

la firma más valiosa del mundo. ¿Cómo es posible que suceda si el país es mucho 

más pequeño y está sumido en una profunda crisis económica? 

Cómo Suecia está en camino de convertirse en una economía sin efectivo 

En el país nórdico el pago con monedas o billetes solo asciende al 1% del valor de 

todas las transacciones. ¿Pero cómo ha llegado a lograrlo? 

Cómo se hizo popular en el Renacimiento la "contabilidad a la Veneciana", 

el sistema que seguimos usando en todo el mundo 

Se trata de una de las herramientas más influyentes de la historia del capitalismo: 

la contabilidad de partida doble o "a la Veneciana". Te contamos cómo nació el 
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sistema que hoy sigue siendo usado por todas las empresas y que hizo famoso un 

fraile en 1494. 
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