
 
  

  

 

Bogotá D.C., Noviembre 22 de 2017 
  

  

 

 

 

Lewin & Wills y Posse Herrera, líderes en impuestos según Leaders League 

Publicación francesa destacó a 26 bufetes en el área de tributario 

Los constantes cambios tributarios en Colombia durante los últimos años han 

generado la necesidad de que las compañías sean asesoradas por bufetes 

especializados en materia de impuestos, explicó Santiago Wills, socio de Lewin & 

Wills, firma líder en derecho tributario según Leaders League. 

Garrigues fue premiado por Chambers and Partners en Miami 

La firma fue reconocida por su servicio a los clientes 

“Si la regulación es clara, el precio del bitcoin puede crecer” 

En el mediano plazo, la criptomoneda podría costar hasta US$100.000 

Utilidades acumuladas del banco Davivienda bajaron 22,4% 

La compañía aumentó su cobertura en cartera por los créditos de consumo y 

vivienda. 

Coopetrol amnistiará a clientes que dejaron de hacer sus aportes 

La cooperativa superó este año la intervención que tenía de parte de la 

Supersolidaria. 

Bbva aplicará soluciones digitales para su administradora de fondos de 
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inversión 

A septiembre, el fondo ha tenido un crecimiento en utilidades de 35%, al pasar de 

$13.988 millones a $18.905 millones. 

Colombia tiene potencial para desarrollar zonas francas especializadas en 

servicios 

A pesar de que el Gobierno ha creado en los últimos años incentivos y reformas al 

régimen de zonas francas para atraer a mayores empresas a las 108 áreas 

comerciales vigentes, los resultados, al menos este año, no han sido los mejores, 

si se tiene en cuenta que entre enero y septiembre las exportaciones desde estas 

zonas han caído 27,9%. 

Los seis puntos para entender la ley de contratación pública 

La Cámara de Representantes, aprobó en su cuarto debate, el proyecto de ley de 

infraestructura diseñado para fortalecer los procesos de contratación pública en las 

regiones.  

Más de la mitad de los bogotanos prefieren comprar vivienda en planos 

Subsidios del gobierno se verán materializados antes de 12 meses. 

De las empresas en reorganización, un tercio son de comercio 

La entidad también informó que entre enero y octubre de 2017 recibió 244 

solicitudes de compañías. 

Las dos razones de Estados Unidos para bloquear la compra de AT&T y 

Time Warner 

La llegada del presidente Donald Trump al poder puso en entredicho la movida 

empresarial entre ambas compañías. 

Antídoto contra corruptos 

Editorial 

La ausencia de varios oferentes en las obras públicas es un lunar de los contratos, 

el pliego tipo es una de las soluciones que pasa por el congreso 

Gestión del riesgo 

Santiago Castro 

Los datos de crecimiento económico del tercer trimestre revelados la semana 

pasada vinieron a constatar que en el plano económico, el 2017 ha sido uno de los 

años más complejos de la última década y media. 

Formación de capital social en las Pyme de Colombia 

Sergio Clavijo 
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Según los datos más recientes del Informe de Competitividad Global (2017-2018), 

Colombia ocupó el puesto 64 entre 137 naciones en el pilar de sofisticación 

empresarial (vs. 59 observado un año atrás). Allí las bajas calificaciones en los 

índices de desarrollo de clusters (3,7/7,0) y sofisticación de los procesos de 

producción (3,7/7,0) constituyeron grandes impedimentos para mejorar la 

competitividad de dicho pilar. 

 

 

 

Condiciones de puntaje en Sisbén, en secreto para impedir trampas 

Planeación Nacional presentó los avances de la investigación que permitirá sacar a 

los colados. 

Tiendas de barrio casi triplican a peluquerías y restaurantes 

A nivel nacional, por cada 100 pequeños negocios, casi 30 corresponden a este 

tradicional formato. 

Big Data o el arte de predecir las audiencias 

Fernando Rodríguez 

Es muy importante que las compañías hagan un esfuerzo por contar con 

herramientas de análisis de datos. 

 

 

 

 

La vida de los colombianos en seis años 

La Encuesta Longitudinal de la Universidad de los Andes (ELCA), que ahora 

también trabajará con el DANE, reúne algunos de los cambios en los hogares del 

país entre 2010 y 2016. 

Confeccionistas colombianos perderían la Navidad 

Camilo Vega Barbosa 

Comerciantes locales denuncian que deberán competir por las ventas de diciembre 

en desigualdad de condiciones, con las prendas de contrabando. Por esa razón, 

este año se han perdido 60.000 empleos. 

Más de $300.000 millones en mercancías por contrabando se han 

aprehendido en 2017 

Confecciones, textiles y calzado lideran la lista de productos aprehendidos por 
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contrabando. 2017 ha registrado un incremento del 15% en estas acciones a 

comparación del mismo periodo en 2016. 

Competir en el mundo de los precios bajos 

Latam conmemoró 20 años de su llegada a la bolsa de Nueva York. Su presidente, 

Ignacio Cueto, asegura que la infraestructura del transporte aéreo es uno de los 

retos más importante para toda la industria en el continente. 

BVA Fiduciaria Asset Management le apuesta a la era digital 

El crecimiento en clientes registrado por BBVA Fiduciaria en 2017 del 35% le 

permitió a la compañía una ganancia en cuota de mercado de 174 puntos básicos. 

En 10 años, más de 1.800 empresas han entrado a reorganización 

En lo corrido de 2017, la cifra llega a 244 compañías en problemas financieros o 

administrativos. 

Avianca afirmó estar facultada para terminar el contrato de 8 pilotos 

pensionados 

La aerolínea respaldó su afirmación luego de enterarse que el Juzgado 74 Civil 

Municipal de Bogotá negó el amparo constitucional que había solicitado Acdac. 

 

 

 

Así operará el sistema de obras por impuestos 

La reforma fiscal aprobó un mecanismo para que las compañías cambien el pago 

del impuesto de renta por inversiones en las Zomac. 

El Congreso inicia la ratificación de acuerdos de doble tributación 

Al legislativo llegaron los proyectos mediante los cuales se busca dejar en firme los 

tratados firmados con Francia, Gran Bretaña e Irlanda del Norte en materia fiscal. 

‘Empresas que quieran sobrevivir tendrán que usar ‘big data’ ’ 

Una de las principales recomendaciones de la experta para las compañías es que 

todas las nuevas contrataciones que realicen, deberían ser de personas totalmente 

conocedoras del mundo digital. 

Ecopetrol invertirá en 2018 entre 3.500 y 4.000 millones de dólares 

El 85% de los recursos a invertir se destinará a exploración y producción, de 

acuerdo con el plan de inversiones revelado por la petrolera. 

Los sanandresitos, en camino para establecer un comercio 100% legal 

La Dian reconoce los esfuerzos realizados por estos establecimientos en Colombia, 
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sin embargo, todavía hay temas que deben trabajarse. 

Habría remezón en sistemas de transporte urbanos por ley 

Un proyecto les daría facultades a los mandatarios locales y a juntas 

metropolitanas para cambiar el servicio y vincularlo a otros tipos de movilidad 

urbanas y regionales. 

La seguridad del bitcoin ¿sólo una promesa? 

Los riesgos de negociar con criptomonedas son bien conocidos, al igual que las 

recompensas. Los hackeos no han contribuido a detener la burbuja de precios 

especulativos de bitcoin. 

Luces y sombras 

Ricardo Ávila 

Las encuestas muestran la preocupación de la gente con la seguridad. Mientras los 

homicidios caen, el hurto a personas sube rápidamente. 

Contra la tributación confiscatoria agrícola 

Andrés Espinosa Fenwarth 

La propuesta de revolcón y seguridad tributaria de Vargas Lleras comprende un 

tratamiento favorable para la inversión productiva de las empresas. 

Señales matizadas 

Miguel Gómez Martínez 

Con una situación fiscal precaria y sin resolver, y la perspectiva de que el nuevo 

gobierno tenga que presentar otra reforma tributaria, es normal que los 

compradores de deuda colombiana se retiren. 

 

 

 

Caen exportaciones desde las zonas francas del país 

En septiembre de este año disminuyeron 40,2% frente al mismo periodo del 2016 

Economía marcará rumbo de inversión tecnológica 

El panorama para el periodo 2018-2022 debe ser enfocado en la atención a la 

economía que no deja de advertir el cúmulo de problemas que se esperan, según 

el director de Softland Colombia, Víctor García. 

Balanza salarial 

Editorial 

El arranque de la negociación salarial para 2018 está marcado por tres elementos 
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clave. El primero, que la inflación está, por fin, metida en cintura y todo da a 

entender que este año cerrará con un incremento del costo de vida por debajo del 

4 por ciento. En segundo lugar, es evidente  que la situación económica continúa 

siendo muy preocupante, toda vez que el promedio del crecimiento del Producto 

Interno Bruto durante los tres primeros trimestres de este año es apenas del 1,4 

por ciento, evidenciando que la situación de la mayoría de los colombianos en 

materia de ingresos y capacidad de compra está sustancialmente golpeada, sobre 

todo porque el impacto de la reforma tributaria, que comenzó a regir en enero 

pasado, fue más fuerte del inicialmente pensado, especialmente por el aumento del 

IVA del 16 al 19 por ciento. 

 

 

 

¿Sabe lo que debe tener en cuenta para redefinir las condiciones de su 

crédito? 

A partir de noviembre de este año, con la entrada en vigencia de la Circular 026 de 

2017 de la Superintendencia Financiera, usted tendrá la oportunidad de realizar 

una negociación directa con su entidad financiera, para modificar las condiciones 

originales de su crédito. 

Estos son los sectores con mayor número de empresas en crisis desde 

2007 

Con 275 empresas que se postularon al proceso de reorganización, el sector 

comercio es quien tiene el mayor número de organizaciones que afrontaron la crisis 

en los últimos 10 años, según la Superintendencia de Sociedades. 

Contraloría denuncia sobrecosto en programa de alimentación escolar de 

17 regiones 

La Contraloría General de la República (CGR) Colombia denunció este martes el 

sobrecosto en la adquisición de alimentos para los colegios públicos en 17 regiones 

del país en donde incluso se autorizó la compra de pechugas de pollo a $40.000 la 

unidad. 

Uber ocultó que sufrió un hackeo masivo que afectó 57 millones de 

usuarios 

La empresa había ocultado hasta ahora el incidente, ocurrido en 2016, por motivos 

que se desconocen. "Nada de esto debía haber sucedido", lamentó el consejero 
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delegado de la empresa, que tomó posesión del cargo hace unos meses. 

¿Cómo comprar en el exterior por internet de forma segura y a bajo costo? 

Si le gustó un producto de Estados Unidos, China o  Europa que quiere regalar a un 

familiar o que simplemente quiere comprar por satisfacer un gusto, esta 

información le va a interesar. Revise cuáles son las condiciones y el costo. 

Marca empleador: ¿un asunto cosmético? 

Juan Manuel Parra 

No todos creen en la imagen de los empleados posando sonrientes para la foto, 

cuando no necesariamente están convencidos de estar en el gran lugar para 

trabajar que sus organizaciones ostentan. 

El tercer trimestre de Colombia: es hora de dejar de culpar al petróleo 

Gregorio Gandini 

Hace una semana se publicó el dato de crecimiento para el tercer trimestre y a 

estas alturas vale la pena determinar cuáles son los sectores que más han afectado 

este dato y saber qué expectativa se ve más clara para el cierre de este año, la del 

Gobierno, la del Banco de la República o la del mercado. 

Si elegimos lo mismo, obtendremos más de lo mismo 

Juliana Sánchez Trujillo 

En temporada electoral, mantener una mente abierta es la respuesta para 

posibilitar cambios sostenibles. 

Tesla no es Blackberry ni Nokia, pero… 

Mauricio Botero Caicedo 

El objetivo de esta empresa es liderar la revolución que transforme el modelo del 

transporte, y con ello el cambio del modelo energético. 

  

OECD 

  

Education: Girls outperform boys at working together to solve problems 

Girls are better than boys at working together to solve problems, according to the 

first OECD PISA assessment of collaborative problem solving. Some 125,000 15-

year-olds in 52 countries and economies took part in the test, which analyses how 

well students work together as a group and the influence of factors such as gender 

and social background. 

OECD Economic Outlook to be released on Tuesday 28 November 2017 
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The OECD will present its latest Economic Outlook, containing analysis and 

projections for its 35 member countries and other major economies, on Tuesday 28 

November at 11:00 a.m. CET (10:00 GMT). 
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Chart of the Week: Women Workers Wanted in Japan 

Problem: Japan is the most aged society among advanced economies (almost 27 

percent of its people are over 65). It also faces a shortage of labor (unemployment 

is just 2.8 percent). Both limit the country’s growth potential.  

  

BBC MUNDO 

  

La polémica nueva política de abordaje de British Airways en los que 

pagan los billetes más baratos serán los últimos en entrar al avión 

La aerolínea británica asegura que la medida servirá para agilizar el ingreso a las 

aeronaves y que sigue la tendencia de otras compañías como American Airlines, 

Iberia y Qatar Airways. La propuesta ya ha generado controversia. 

Las falsas "ofertas" del Black Friday y qué puedes hacer para no caer en 

ellas 

Millones de consumidores saldrán el próximo viernes en numerosos países del 

mundo a las tiendas tras la promesa de encontrar los mayores descuentos del año. 

Sin embargo, no siempre estas ofertas son las mejores del año. 
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