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Esguerra Asesores e Ibarra abogados, entre los mejores en competencia 

La lista de Chambers & Partners es una de las guías de bufetes más prestigiosas 

del mundo. Por eso, aparecer dentro de sus primeras tres bandas da cuenta del 

ejercicio que hacen las firmas en cada uno de sus campos de acción. 

En Rama Judicial habría doble pago de cesantías y otras prestaciones 

laborales 

Según dio a conocer la Contraloría General de la República, debido a las 

insuficiencias en el sistema tecnológico y la falta de soporte humano, en la Rama 

Judicial podría estarse presentando un caso de doble pago de cesantías a los 

funcionarios. 

Industria del software y tecnologías de la información aporta 1,6% del 

PIB anual 

Fedesoft está buscando que se amplíe la la exención de IVA para el sector. 

La Dian recibió 1,6 millones de declaraciones por imporrentes de personas 

naturales 

Más de 98% de los declarantes han hecho la declaración por el sistema de la 
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entidad. 

“No debe invertir en bitcoins si no los entiende” 

Experto recomienda poner máximo 1% del patrimonio en la criptomoneda 

La mitad de las quejas a los bancos son por tarjetas 

egún el último informe de quejas a bancos de la Superintendencia Financiera, las 

tarjetas de crédito son las que más dolores de cabeza les dan a los colombianos, 

puesto que uno de cada dos reclamos está relacionado con este plástico. 

Efecto de la Reserva Federal llevó al dólar a ganar $20 y cerrar en 

promedio a $2.914 

Barril de petróleo de referencia Brent se cotizó en US$56,48. 

Educación y minas fueron los sectores que más subieron su Presupuesto 

para 2018 

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, se reasignaron $5,5 billones para 

inversión de 2018 

La OMC pronostica que el comercio internacional crecerá 3,6% 

La estimación anterior de la Organización fue de 2,4% “debido a la gran 

incertidumbre económica y de las políticas”. 

Ataque a regulador de mercado de EE.UU. inquieta a inversores y provoca 

dudas sobre seguridad 

Acceder a los documentos antes de que sean divulgados al público habría ofrecido 

a los hackers una oportunidad para hacer negocios con la información 

El Banco Central Europeo lanzará nuevo índice de referencia para 2020 

Tras el fracaso de la reforma del Euríbor, el BCE informó que prepara una nueva 

tasa de referencia a un día que complementaría los existentes tipos de los índices 

producidos por el sector privado. 

Volar es más caro de lo que piensa: informe destapa costos que ocultan las 

aerolíneas 

Las tasas de facturación del equipaje introducidas por las aerolíneas han 

aumentado el costo de los vuelos, según un nuevo informe del Gobierno de 

Estados Unidos. 

¿Afecta la deuda externa al crecimiento? 

Editorial 

No hay una cifra mágica que diga hasta qué porcentaje del PIB es bueno tener 

deudas, menos aún que las deudas frenen el crecimiento 
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Agarrón de estaciones de servicio por manejo del fondo parafiscal 

La ley hace que solo una organización pueda ser elegida para administrar esos 

recursos. 

Latam absorbe 14 % de afectados por la huelga de pilotos de Avianca 

Wingo fija tope de $ 99.900 por trayecto en vuelos nacionales. 

Superindustria revela nuevo cartel en licitaciones públicas del país 

Por este hecho, la entidad de control impuso multas cercanas a los 400 millones de 

pesos. 

La Reserva Federal empieza desmonte de un sistema de auxilio 

Trump debe decidir qué hacer con Yellen. Su mandato vence el 31 de enero. 

Aprueba en primer debate el presupuesto general del país para 2018 

Se reduce el gasto de funcionamiento y se aumenta el de inversión en 5,5 billones 

de pesos. 

El país aspira a que industrias creativas digitales aporten 5 % de PIB 

En la actualidad, ese sector le aporta un 3,7 por ciento al Producto Interno Bruto. 

En huelga de pilotos de Avianca, aerolínea Wingo lanza promoción 

Hasta el 27 de septiembre, sus tarifas a destinos nacionales no pasarán de $ 

99.900. 

8 de cada 10 Colombianos planea iniciar un ahorro para emergencias 

Hogares se 'aprietan el cinturón' para cubrir gastos y hacer rendir más el dinero, 

señala estudio. 

Los tropiezos para aprobar en tercer debate la ley de infraestructura 

Eliminaron dos artículos sobre la protección de la estructura ferroviaria en el país. 

 

 

 

 

La opción que desaprovechan los deudores 

María Mercedes García Perdomo 

Aunque en Colombia existe la alternativa de declararse en insolvencia económica, 

pocos acuden a esta figura: sólo 1.710 personas lo han hecho desde el 2013. 

Estos son los retos del sector transporte en Latinoamérica y en el país 

La intermodalidad es la tarea pendiente que tiene esta actividad, de cara a bajar 
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los costos, aumentar la productividad y reducir sus pasivos ambientales. 

¿Qué hacen las otras aerolíneas mientras hay huelga en Avianca? 

Diego Ojeda 

La empresa (Wingo) promociona tiquetes a menos de $100.000. Otras aerolíneas 

también han reaccionado frente al paro de más de 700 pilotos de la Acdac. 

Con un poco más de inversión, Congreso aprueba Presupuesto para 2018 

en primer debate 

Para inversión, los recursos fueron aumentados en $5,5 billones, y para las 

elecciones de marzo y mayo de 2018 se incluyeron $1,8 billones. 

¿Baldíos para empresarios? 

Alfredo Molano Jimeno - María Alejandra Medina C. 

Aunque hoy la ley dice que los baldíos son para campesinos sin tierra, un proyecto 

de ley que prepara el Ministerio de Agricultura, según expertos, abriría la puerta 

para que particulares con 700 salarios mínimos de patrimonio puedan recibir 

terrenos del Fondo de Tierras. 

 

 

 

Advierten elevado fraude en negocios de comercio exterior 

Los flujos financieros ilícitos ascienden a US$6.140 millones anuales, por 

subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. 

Expertos no ven oportuno seguir bajando las tasas 

Los académicos sostienen que mientras la inflación no esté en un nivel claro de 

control, la junta del Emisor debe actuar con cautela. 

Sodexo le tiene fe a su línea de mantenimiento y limpieza 

Acaba de culminar su año fiscal 2017 creciendo 6% en ingresos y 50% en Ebitda. 

Para el 2018, le apunta a una facturación superior en hasta 12%. 

Emprendimiento entre mujeres aumentó un 10%  

en el país 

Según expertos, las mujeres colombianas ven oportunidades para emprender y 

crecer porque eligen, en lugar de ser empujadas por la necesidad. 

Empresas no están aprovechando las políticas del posconflicto 

Según EY, el sector privado está perdiendo los beneficios de dichas políticas por 

falta de proyectos bien estructurados.  
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Moody's sube perspectiva de Ecopetrol a estable 

Dicho aumento se presentó por la estrategia de adición de reservas y por los 

resultados financieros de la petrolera. 

El palo en la rueda 

Ricardo Àvila 

Incluso el Fondo Monetario Internacional alerta sobre los efectos que tiene la 

corrupción sobre el desarrollo de América Latina. 

 

 

 

Fórmulas económicas de los presidenciables 

Desde hacer una nueva reforma tributaria hasta cambiar el modelo económico, han 

propuesto los precandidatos a la Presidencia. Para muchos hay que poner en orden 

la casa. 

"Apretaditos" gastos del Gobierno para 2018 

El recorte para 2018 será de $1.8 billones en ese rubro. Continúa ley de austeridad 

y eficiencia en el gasto de la Nación: Minhacienda 

Tire y afloje salarial: se destapan primeras cartas 

Los empresarios agrupados en ANIF habían solicitado un incremento de 4,5% para 

2017 

 

 

 

 

Banco Popular: En el top 1 de quejas por tarjetas de crédito en segundo 

trimestre 

De acuerdo con el informe de la Superfinanciera, el número de quejas en el Banco 

Popular –por cada 1000 tarjetas de crédito- se incrementó en un 40% si se 

compara con el trimestre anterior. 

¿Para dónde se va el dinero que aporta mensualmente a  pensiones? 

No importa si usted es trabajador o independiente, en ambos casos el 100% del 

dinero que usted aporta por esta prestación social no se va para su pensión. Le 

contamos por qué. 

No más filas, estos impuestos ahora se pagan de forma virtual 

Ciudades como Bogotá y Medellín tienen asistentes y oficiales virtuales para que 
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los contribuyentes no tengan que desplazarse ni perder tiempo en filas. Le 

contamos cómo usar estos servicios. 
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