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“Hay que reforzar prácticas porque el mercado legal ahora es más 

competido” 

Juan Guillermo Ruiz, socio fundador de Posse Herrera Ruiz, señaló que las 

perspectivas de crecimiento de su bufete oscilan entre 10% y 15%. 

“Queremos operar en el mercado en condiciones similares a los bancos” 

El presidente de Confecoop habló de los cambios que espera el sector de la 

economía solidaria en el país 

Las tasas bajas del Banco de la República no se sienten todavía en el 

consumo 

De acuerdo con la encuesta de expectativas del Banco de la República, los analistas 

esperan que la tasa de interés baje 25 puntos básicos en la junta del jueves y se 

ubique en 5,50% 

La Dian visitará 7.766 contribuyentes que deben $360.000 millones 

Jhon Guzmán Pinilla 

Con el fin de trabajar en contra de la evasión y el contrabando, la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) emprendió una nueva jornada de ‘Al día 

con la Dian, le cumplo al país’, con la cual visitará a 7.766 contribuyentes que 

adeudan a la entidad $360.000 millones. 

Cuáles son las principales ventajas y desventajas de los fondos de 

empleados 
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Estas entidades tienen un sistema de acceso simple con tasas de crédito inferiores 

a los bancos 

Primero el teletrabajo que el metro 

Editorial 

No tiene sentido recabar sobre la necesidad de un metro, en cambio debemos 

trabajar en cosas inmediatas como el teletrabajo 

Campaneos de degradación fiscal 

Sergio Clavijo 

La calificadora Fitch divulgó la semana pasada un reporte sobre la situación macro-

fiscal de Colombia, en el cual manifestó su preocupación por la posibilidad de una 

degradación fiscal antes de finalizar el año 2017. Esta señal causó algo de 

sorpresa, pues esa misma calificadora había dado un parte de alivio meses atrás al 

moverse de su “perspectiva negativa” hacia una “perspectiva estable”, aduciendo 

que la aprobación de la Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016) le permitía ser un 

poco más optimista en materia de recaudos. 

 

 

 

Estas son las proyecciones del FMI para Colombia y la región 

Fondo Monetario Internacional mantiene las estimaciones de crecimiento 

económico para el país. 

Si viaja a EE. UU., que la inspección de dispositivos no lo sorprenda 

Llegar con tres horas de anticipación y no llevar equipos averiados, algunas 

recomendaciones. 

¿Cómo terminar un contrato de arrendamiento? 

Metrocuadrado le trae una guía con las preguntas más frecuentes acerca del 

termino de un contrato de arrendamiento, bien sea desde la posición de arrendador 

o de arrendatario. 

 

 

 

 

Buscan freno a contratos de prestación de servicios 

Alexánder Marín Correa / Juan Camilo Vega 

Admiten acción popular, que busca regularlos en el Distrito, para que dejen de ser 

una forma de explotación laboral y política. La administración dice que es un 

problema nacional, aunque reconoce que se debe revisar el tema. 

Grecia vuelve a los mercados internacionales después de tres años 
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"Estamos viendo una mejora espectacular de la situación de Grecia", celebró el 

comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. 

Los reparos de la Contraloría a la venta de Cafesalud 

La entidad le envió un documento a la liquidadora y a la Supersalud solicitando que 

las deudas con el Fosyga sean priorizadas. Igualmente recomendó no aceptar el 

cruce de cuentas como parte del pago por parte del consorcio Prestasalud. 

Paros en mayo y junio disminuyeron ventas en Bogotá hasta en un 63% 

De acuerdo con Fenalco, en estos dos meses, cuando la ciudad vivió el paro de 

maestros, de trabajadores públicos y las consecuencias del de Buenaventura, los 

sectores vestuario y artículos para el hogar fueron los más afectados. 

¿Cómo funcionarán las aplicaciones de los taxis? 

Laura Dulce Romero 

El secretario de Movilidad aseguró que en agosto se inicia la modernización del 

servicio de taxi. Ahora se tendrán una aplicación para que el usuario sepa, antes de 

iniciar el recorrido, cuánto pagará. Será un recargo en la tarifa. 

Pisa for Schools, la nueva prueba del Icfes a 200 colegios del país 

Este examen es un programa educativo que cuenta con los mismos estándares 

internacionales de la prueba Pisa y brinda reportes y guías de orientación 

pedagógica a los colegios que decidan implementarla. 

 

 

 

El país, a punto de llegar a 500 franquicias 

En los últimos años, empresas nacionales y extranjeras de diversos sectores han 

estructurado el crecimiento de sus negocios por este modelo. 

Llegada de foráneos a trabajar se incrementaría 48% a 2025 

Un informe de Migración Colombia y la OIM indica que en ese año se asentarían 

alrededor de 118.000 extranjeros en el país. 

Gobierno Nacional pagó $4,82 billones de intereses de los TES 

La obligación sobre los primeros era por $2,14 billones, y la de los segundos fue 

por $2,68 billones. 

‘Colombia puede ser un gran motor económico de la región’ 

El Ministro de Transporte del Reino Unido asegura que para lograr ese poder, el 

país debe tener una infraestructura de talla mundial. 

A junio, la llegada de remesas superó los US$2.560 millones 

De mantenerse la tendencia, los giros de trabajadores colombianos en el exterior 

romperían otra marca. 
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¿Cómo volverá a crecer la economía de nuestro país? 

A una economía como la nuestra solo le queda un camino, elevar la productividad.  

Vinculación de funcionarios en Colpensiones se haría para enero 

Mauricio Olivera hizo el anuncio al presentar el balance de su gestión, pues ya le 

aceptaron la renuncia. 

Microsoft anuncia el fin de la herramienta de dibujo Paint 

Según la compañía esta aplicación estaría obsoleta, por lo que para la nueva 

actualización del sistema operativo Windows, no recibirá soporte.  

Por allá sí escampa 

Ricardo Ávila 

El crecimiento de la economía mundial se ve mejor, según lo ratifica el Fondo 

Monetario, pero América Latina no asoma la cabeza. 

 

 

 

Colombia seguirá con baja inflación y reducido PIB 

La producción de la industria manufacturera no se ha escapado de la baja 

producción de la economía colombiana. 

Bajonazo exportador desde las zonas francas 

El DANE reveló que las importaciones crecieron desde estos puntos de comercio 

exterior 

Garantizar seguridad alimentaria es el reto 

Así lo considera Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de 

Colombia. 

Menor crecimiento en EU prevé FMI 

De la misma forma para A. Latina. Anuncio tras revisar expectativas hechas en 

abril 

 

 

 

 

El ritmo lento de la inflación desacelera el crecimiento, ¿por qué? 

La inflación retornó al rango objetivo del Emisor, pero no permanecerá mucho 

tiempo en él. Eso dificulta sacar la economía del estancamiento. ¿Por qué? 

Las empresas más grandes en Colombia por número de empleados 

Uno de los mecanismos para medir la gestión de una empresa y los retos a los que 

debe enfrentarse a diario es evaluar el número de trabajadores con los que cuenta. 

Estas son las empresas con mayor número de empleados durante el 2016 en 
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Colombia. 

¿Cómo sacar el crédito para moto que mejor le convenga? 

Una moto puede ser el vehículo ideal para solucionar sus problemas de transporte, 

pues sus bajos costos hacen que no necesite endeudarse cos toda una vida para 

pagarla. 

¿Un dólar a $3.500 desde este 2017? 

Guillermo Valencia 

Un análisis busca siempre los patrones que dominan un tema. Y aunque predecir el 

futuro es algo imposible, predecir el comportamiento de los grandes imbalances 

entre la oferta y la demanda es trabajo de analistas que hagan bien su tarea. 

Incrementos en las tarifas de medicina prepagada 

Carolina Porras Ramírez 

La situación es tan crítica que en ocasiones el incremento puede ser del 20%, 36% 

o inclusive hasta del 70% de un año para el otro. 
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