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Posse Herrera Ruiz y Brigard & Urrutia lideran en la asesoría de negocios 

Según un informe de TTR, los líderes en asesorías de negocios son Posse Herrera 

Ruiz y Brigard & Urrutia. 

Credibanco espera mover $60 billones con sus sistemas de pago este año 

El presidente de la entidad habló de cómo los datáfonos son cada vez una 

herramienta clave para los colombianos y otros métodos de pago. 

Expectativa en producción subió para próximo trimestre, según encuesta 

de Fedesarrollo 

De acuerdo con la encuesta de Fedesarrollo, el Índice de Confianza Empresarial se 

ubicó en -5,4% en junio, cifra que va mejorando respecto a lo corrido de 2017 

Claro y Movistar tienen en riesgo 30% de sus ventas luego del fallo de 

reversión 

Las empresas se pronunciaron por medio de comunicados, y afirmaron que 

estudiarán la medida para tomar las respectivas acciones legales 

La Reserva Federal no modificó sus tasas pero advirtió sobre la inflación 

La Reserva Federal indicó que la economía estadounidense está creciendo de forma 

moderada y que el incremento del empleo se ha mantenido sólido. 

Claridad “con y de las” empresas celulares 

Editorial 

Movistar, Claro y Tigo deben mejorar el servicio de telefonía celular al tiempo que 
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el Estado les debe ofrecer mayor seguridad  

La desintegración comercial de América Latina 

Sergio Clavijo 

El pasado mes de junio se dio otro “aquelarre” en torno a la Alianza del Pacífico 

(AP), supuestamente, para mirar desde allí comercialmente hacia el Asia-Pacífico. 

Infortunadamente, esto ocurre en momentos en que las exportaciones no-

tradicionales (agro e industria) de Colombia han continuado colapsando de niveles 

de los US$15.000 millones en el pico de 2008 hacia tan solo US$10.500 millones 

actualmente (corte de 12 meses a mayo de 2017).  

¿Justicia fiscal internacional? 

Eric Tremolada 

El 20 de abril de 2016, con ocasión del escándalo de los Panama Papers, decíamos 

que en muchos casos tanto empresas como Estados contribuyen a la desigualdad, 

cuando los primeros buscan deslocalizar sus negocios, mientras los segundos 

compiten por atraerlos y ambos centran su oferta en disminuir derechos. 

 

 

 

Avianca suspende operaciones a Venezuela desde hoy 

La empresa no hizo referencia a la millonaria suma que se le adeuda en el vecino 

país. 

Las razones que llevaron a Avianca a parar los vuelos a Venezuela 

Controles a calidad de combustibles, entre las principales preocupaciones. 

Presupuesto general: 23 de 30 sectores han ejecutado menos del 50 % 

Este viernes en el Congreso, el Ministerio de Hacienda radicaría proyecto financiero 

para el 2018. 

 

 

 

 

La española Telefónica gana un 18,4% en el segundo trimestre 

Telefónica espera ahora un crecimiento de más de 1,5% en sus ingresos, pese al 

impacto negativo en sus cuentas del fin del pago por itinerancia ("roaming") en la 

Unión Europea. 

Lo que viene en la pelea de operadores y Mintic 

Analistas aseguran que el fallo de un tribunal de arbitramento era un asunto 

esperado y éste no debería afectar la calidad del servicio, aunque puede haber una 

disminución en la inversión. 
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La necesidad de crear políticas públicas para empresas de internet 

Juan Miguel Hernández Bonilla. 

Esta fue una de las conclusiones del foro “Neutralidad de la red y economía digital 

en Colombia”, organizado por la fundación Karisma, el Centro de Estudios de 

Internet y Sociedad del Rosario y el departamento de Derecho de 

Telecomunicaciones del Externado. 

 

 

 

Credibanco lanza herramienta de inteligencia de datos 

Los pagos electrónicos son una gran fuente de información. 

El país es menos capaz de enfrentar choques externos 

Un reciente informe de KPMG muestra como el país ha caído 16 puestos en la 

clasificación de la versatilidad de las instituciones. 

Colombianos compraron 2,2 billones de pesos en artículos usados 

Según un estudio de OLX al vender los elementos obsoletos que tienen el hogar, un 

ciudadano puede ganarse más de dos salarios mínimos. 

Alerta por correos fraudulentos en nombre de la Dian 

Según la entidad, a los contriuyentes les están informando sobre inconsistencias en 

su declaración de renta y solicitan abonos para solucionarlo. 

Todas las condiciones están dadas para comprar vivienda 

Sepa cómo aprovechar las facilidades que el gobierno y el sector constructor están 

ofreciendo para la adquisición de casa propia. 

¿Renegociación del Tclan? 

Germán Umaña Mendoza 

El gobierno de Estados Unidos ha iniciado el proceso de renegociación del Tclan con 

México y Canadá. 

El largo plazo empieza ya 

Cecilia López Montaño 

Es fundamental que el debate económico no se concentre exclusivamente en el 

precio del dólar, el petróleo, la tasa de interés y la demanda interna. 

 

 

 

 

Nadie apuesta por repunte del PIB colombiano 

Revisada la perspectiva del PIB para 2017, en 2% fijó el Gobierno el crecimiento 

para el cierre del año. En muchos casos los analistas son más optimistas que el 
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propio Banco de la República. 

Claro rechaza laudo arbitral 

Sentencia de la Corte Constitucional señala que los equipos son bienes públicos 

 

 

 

Calificadoras de riesgo advierten con repetir la historia de los 90 

Dos de las tres calificadoras de riesgo le han hecho advertencias recientes a 

Colombia por su desempeño fiscal, tal como sucedió antes de la última pérdida del 

grado de inversión. 

Kindle Direct Publishing: El portal para publicar libros gratis y ganar 

dinero al instante 

Los autores independientes ya no necesitan de una gran editorial para dar a 

conocer sus obras en todo el mundo gracias a Kindle Direct Publishing (KDP), una 

herramienta virtual con la cual pueden autopublicar y monetizar sus creaciones. 

7 aplicaciones para organizarse y estar actualizado (solo para abogados) 

Ahórrese tiempo y dinero, gestionando su información a diario con estas 

aplicaciones. La tecnología lo ayuda a ser más ágil con sus procesos, así que 

aprovéchela. 

  

FMI 

  

Stepping up the Fight Against Money Laundering and Terrorist Financing 

Corrupt officials, tax cheats, and the financial backers of terrorism have one thing 

in common: they often exploit vulnerabilities in financial systems to facilitate their 

crimes. 

Money laundering and terrorist financing can threaten a country’s economic and 

financial stability while funding violent and illegal acts. That is why many 

governments have stepped up the fight against such practices, helped by 

international institutions such as the IMF. 

Continue reading “Stepping up the Fight Against Money Laundering and 

Terrorist Financing” »  Read More 

  

BBC MUNDO 

 

Cómo convertirse en un inversor con menos de US$100 

¿Guardar los ahorros o intentar hacerlos crecer? Invertir se ha puesto de moda y 
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no es necesario tener una fortuna para permitírselo. Fondos low cost, portales 

innovadores y hasta apps se esfuerzan por captar a los inversores novatos a 

precios bajos. 

¿Qué es el pollo clorado y por qué causa polémica entre Estados Unidos y 

la Unión Europea? 

Hace años que la técnica de clorar el pollo causa polémica a ambos lados del 

Atlántico cuando EE.UU. y la UE se sientan a hablar de tratados comerciales. 

Ambas partes justifican su uso o prohibición con el mismo argumento: proteger la 

salud de los consumidores. Te contamos en qué consiste y por qué genera tanta 

polémica. 

¿Samsung Galaxy o iPhone de imitación? 3 claves simples para identificar 

si un teléfono celular es falso 

Más allá de las ofertas con descuentos imposibles o de tiendas de dudosa 

credibilidad, existen varias señales que pueden ayudarte a detectar si el celular que 

estás a punto de comprar es el de la marca que dice ser o, por el contrario, se 

trata de una imitación. Estas son algunas de las pautas a seguir. 
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