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Posse Herrera Ruiz tiene el mejor servicio al cliente del país 

La publicación Británica Chambers & Partners, especializada en clasificar firmas de 

abogados en 185 países desde 1990, otorgó en Miami el premio “Client Service 

Award 2017” para Colombia, al bufete Posse Herrera Ruiz. 

El catastro multipropósito aún puede ser aprobado 

Laura Lucía Becerra Elejalde 

La semana pasada la mitad de los proyectos que se presentaron por la vía del “Fast 

Track” se hundieron, pues no alcanzarán a ser discutidos y aprobados antes del 30 

de noviembre, fecha en que el mecanismo pierde vigencia. 

“Queremos ser los primeros en usar el decreto de obras por impuestos” 

Con la ola de desembolsos que se espera inicie con la reglamentación de la ley de 

infraestructura, las cementeras se preparan para empezar a despachar productos 

para los proyectos 4G que inicien obras o empiecen a contratar.  

Desde 2011, el alza del mínimo ha sido 4% inferior a la propuesta de los 

sindicatos 

El DNP indicó que la cifra de productividad se conocerá en las próximas dos 
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semanas 

Con tasa de interés en 4,75%, el Emisor busca repunte del PIB el próximo 

año 

Juan Pablo Vega B. 

Aunque el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, ha descartado 

que el Emisor esté entrando en una política expansionista y que los ajustes a la 

tasa de interés serán revisados mes a mes, la contracción a 4,75% busca, según 

los analistas, alistarse para el crecimiento de 2018. 

Para Asobancaria, la nueva ley de infraestructura ofrece seguridad jurídica 

Financiadores podrían tomar control de las obras de cuarta generación. 

Los seis errores más comunes y costosos de los inversionistas 

Expansión presentó los resultados del estudio Behavioral Finance 

La democratización de las acciones de Ecopetrol cumple una década en la 

bolsa 

El título debutó el 28 de noviembre de 2007, con un precio de $1.400 hoy ha 

logrado mantenerse encima de ese precio. 

En los próximos años todos estaremos usando criptomonedas 

El economista y emprendedor sueco, Per Hakansson, vive de la tecnología y tiene 

todo su dinero en la criptomoneda, por lo que indica cuáles son las ventajas de ello 

La Dian impidió el ingreso ilegal de divisas al territorio nacional en un 

operativo 

También hubo operativos en la frontera con Venezuela. 

“Multilatinas serán jugadores internacionales” 

Carrizosa ve oportunidades en energía e infraestructura para los negocios 

Con el dólar y las tasas de hace dos años 

Editorial 

El dólar comienza la última semana de noviembre, igual que las tasas, a la baja, 

con los mismos precios de 2015, pero con PIB e iPC reducidos 

El ciclo del crédito y el “efecto acordeón” 

Sergio Clavijo   

En física, el “efecto acordeón” hace referencia a una situación en que fluctuaciones 

de un cuerpo en movi- miento generan disrupciones sobre elementos que habrán 

de  sobreve- nir posteriormente.  
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Así ha crecido el nivel de vida de los colombianos en más de 100 años 

Los indicadores de ingresos, educación y salud han tenido un aumento sostenido 

desde 1920. 

Banco de la República ya no revisará tasas de interés todos los meses 

Junta del Emisor aún ve riesgos de una mayor desaceleración de la economía. 

Licencias e intención de compra, medidores de la vivienda hacia 2018 

De 20 millones de metros cuadrados, 17,6 millones serán para proyectos en 

estratos bajo y medio. 

Incapacidades médicas falsas: un jugoso negocio 

Una incapacidad por 30 días se puede comprar desde $ 300.000, dice un informe. 

Las nuevas reglas de juego de la contratación pública en Colombia 

Adopción de pliegos tipo en regiones y seguridad jurídica para financiadores, entre 

lo aprobado. 

Cuentas claras / Hogares siguen siendo el motor 

Consumo en los hogares fue principal razón del crecimiento económico en el tercer 

trimestre. 

Las cifras que pusieron mal a los almacenes Tía 

Mintrabajo pidió a la empresa acompañar agenda de retiros voluntarios que 

anunció la administración. 

Combatir la contaminación no va contra la economía de los países 

Cinco formas de luchar contra este fenómeno, sin que sea desventaja para la 

industria. 

Terpel no podrá tocar las estaciones de gasolina de Esso y Mobil 

Deberán levantar las exclusividades en la distribución y exhibición de lubricantes 

en las bombas. 

Cuatro causas por las que el dinero no dura en el bolsillo 

Falta de ahorro y mal manejo de las tarjetas de crédito, entre las razones. 

Lo que debe saber si está colgado con el crédito de vivienda 

Ir al banco y poner la cara es lo mejor que puede hacer una persona para 

encontrar una solución. 

Las 70 empresas en las que los fondos de capital tienen sus apuestas 

Las entidades tienen recursos, además de firmas, en otros 537 activos 
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colombianos. 

Así se debe leer el correo electrónico laboral 

Esta es una labor que te puede quitar mucho tiempo, es necesario que sepas 

priorizar los mensajes y que no tardes demasiado en dar respuesta. 

‘Colombia debe prepararse para la 4.ª revolución industrial’ 

Osvaldo di Campli, vicepresidente de Nokia, habla del sector de telecomunicaciones 

en el país. 

 

 

 

¿Cómo va Colombia en desarrollo tecnológico? 

María Alejandra Medina C. 

Entre 176 países, Colombia mantuvo el puesto 84 en cuanto a acceso, uso y 

habilidades en las TIC. Mientras parte del mundo se prepara para revoluciones 

como la inteligencia artificial, en el país el acceso a banda ancha móvil y el diseño 

de políticas que fomenten la evolución aún son un reto. 

¿Todos contra la reforma política? 

Germán Gómez Polo - 

El texto de reforma política que irá a la plenaria del Senado, en último debate, se 

aleja mucho de la propuesta inicial, que prometía una modificación estructural del 

sistema político y electoral. No habrá independencia de la autoridad electoral y 

diferentes sectores piden que se retire la iniciativa. 

No toda persona que se encargue sola de su familia se considera cabeza 

de familia: Corte 

La Corte Constitucional hizo precisiones para evitar que quienes no ostentan 

realmente esa condición obtengan beneficios.Por eso, estableció cinco obligaciones 

que se deben tener en cuenta para contar con esta condición. 

Lista la guía para desarrollar en Colombia la economía digital 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones publicó la hoja de ruta que da 

cuenta de los retos del país en la materia, así como una metodología para que los 

diseñadores de políticas públicas. 
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Octubre rompió el récord en ingreso de remesas a Colombia 

En este periodo, los giros de los nacionales que viven en el exterior sumaron 521,7 

millones de dólares, el dato más alto para un solo mes. 

El mercado sigue ‘perdido’ con las decisiones del Banco de la República 

Otra vez bajaron las tasas, y las proyecciones de pausa en los recortes no han sido 

claras en las últimas tres reuniones que tuvo la junta. 

Las exportaciones de bebidas alcohólicas disminuyen 24,3% 

A pesar de las cifras negativas, las principales licoreras del país esperan llegar a 

nuevos mercados internacionales e incrementar su facturación proveniente del 

exterior. 

DNP entregó pautas para que el país reduzca en 50% los costos del 

comercio exterior 

El Director del DNP afirmó que se adelanta una revolución de la infraestructura, en 

donde se realizarán inversiones entre 2015 y 2018 por alrededor de $19 billones. 

El nuevo Runt quedará listo en 2018 

El Gobierno estructurará la concesión en el primer semestre y a final de año sería 

adjudicada. 

Anif advierte sobre los riesgos para el crédito 

Sobreendeudamiento, las limitaciones en la transmisión del recorte de las tasas del 

Banrepública, son algunas de las alertas. 

Urgen al Congreso aprobar proyecto de innovación rural 

La iniciativa, que busca armonizar, regular y focalizar los esfuerzos de 

investigación y extensión para el campo, está lista para la votación final en el 

Senado y la Cámara. 

‘Algunos abogados del país ven la tecnología como algo irrelevante’ 

Según Erick Rincón, abogado experto en derecho y tecnologías, en el país pocas 

firmas usan las herramientas electrónicas y digitales para el ejercicio de la 

profesión. 

Standard & Poor’s ve el Brent a US$55 en 2018 

La firma confía que en la cita del jueves se mantendrán los acuerdos. 

‘Pymes deben tener tarifas diferenciales para exportar’ 

Con el objetivo de exportar, Acopi plantea un cobro distinto ante entidades como 

Invima o la Onac. 

Data Center, una inversión que debe hacerse a su medida 
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El manejo de la información de una compañía es crítico y requiere de una 

infraestructura bien conformada y manejada que asegure su continuidad. 

En Colombia se le dará un impulso a la economía analítica 

Esta es una tendencia que permite la evolución de los procesos de transformación 

digital a nivel mundial. 

Cooperativas incentivan la inclusión financiera 

Según Fincomercio, estas ofrecen sus productos de ahorro y crédito libres de 

costos ocultos e incluso asumen algunos gravámenes. 

Una radiografía única 

Ricardo Ávila 

Los resultados de la encuesta Elca, a cargo de la Universidad de los Andes, 

muestran un panorama de luces y sombras sobre Colombia.  

Reforma tributaria en EE. UU.: ¿qué puede traer para Colombia? 

Luis Orlando Sánchez 

Hay que estar atentos a los desarrollos del proceso de aprobación, y comenzar a 

identificar y modelar los efectos que pueda generar en los negocios, con el fin de 

tomar medidas que permitan manejar los impactos. 

Se acabaron las disculpas 

Sergio Calderón Acevedo 

La economía colombiana atraviesa la peor coyuntura de su historia, después de la 

gran recesión de 1999. Los indicadores reflejan la desaceleración de todos los 

sectores, con excepción del agropecuario y el financiero.  

 

 

 

¿Llegará el crudo a los US$60? 

El incremento lento pero sostenido de las cotizaciones del petróleo, auguran un 

final de año y un primer semestre positivo para las finanzas del país al percibirse 

más ingresos por las ventas a los mercados externos. 

¿En 2018 la economía se recuperará? 

BBVA Research sostiene que habría un aumento en el desempleo y se ubicaría en 

11,2% 

En cuarto trimestre economía crecerá al 2,5%: Minhacienda 

Entrevista. Mauricio Cárdenas dijo a El Nuevo Siglo que hay señales favorables 
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para que la economía reencamine su rumbo 

Ojo a las franquicias ilegales 

Programa de la Procuraduría y Superintendencias señala que se deben hacer con 

empresas responsables 

Empresarios prevén lento crecimiento 

Tributación, mercado laboral y sistema pensional, provisión de bienes públicos, 

propiedad, uso de la tierra y facilitación al comercio, son los puntos que incluyen 

los empresarios al país como agenda para el próximo cuatrienio. 

Software colombiano vincula turismo y aerolíneas de bajo costo 

James Figueroa y Eduardo Maldonado son los creadores de GDX, un consolidador 

de contenido aéreo dirigido exclusivamente a agencias de viajes de Europa, Asía y 

Estados Unidos 

 

 

 

Gobierno busca consensos sobre el nuevo Estatuto Aduanero 

Con mesas de trabajo, Gobierno, gremios y empresarios buscan reducir las 

tensiones que ha creado la reglamentación del Estatuto Aduanero. Para lograr 

consensos requerirán concesiones de lado y lado. 

Los retos de la economía digital llegan a las altas cortes en Colombia 

Los retos que trae la economía digital quedan evidenciados en dos casos que hoy 

están en altas cortes: el de Google –en la Corte Constitucional y un concepto del 

MinTIC al Consejo de Estado. ¿Qué está pasando? 

La informalidad y las importaciones ponen en jaque al sector de muebles 

La informalidad y el alto nivel de importaciones impactan al sector de muebles, que 

trabaja para incrementar la productividad y recuperar el mercado externo. 

Con estas ayudas en la web, usted no necesita ir donde un abogado 

Los profesionales del Derecho entienden que en unos años, las personas 

demandarán más servicios electrónicos y exigirán que los documentos presentados 

vía Internet tengan la validez de un archivo físico. 

Adiós a la mala fama del Made in China 

Raúl Ávila Forero 

Los crecientes costos país en China están llevando a que muchas empresas 

exploren otras naciones para fabricar sus productos. Uno de ellos se relaciona con 
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la percepción de calidad que tiene la fabricación en el país, que impacta bastante 

en su imagen. El mercado chino ha establecido varias estrategias sectoriales para 

mejorar la noción de calidad en su producción. 

Las oportunidades en divisas para el 2018 

Manuel Restrepo 

No se nos haga extraño que las divisas que fueron las grandes perdedores en el 

2017 sean las grandes oportunidades en el 2018. 

¡A dormir! 

María Alejandra Gonzalez-Perez 

La mayoría de las personas no están durmiendo lo suficiente y eso está afectando 

la productividad de las empresas, la salud pública y el bienestar de la gente. Un 

número óptimo de horas para dormir puede aumentar la energía, la concentración, 

la creatividad, la productividad, la salud y el estado de ánimo  

Yo no sé mañana 

Claudia Varela 

Aunque hay que vivir aquí y ahora y aprovechar lo corto de los momentos, hay que 

respetar a los demás y planificar un poco más en el ámbito organizacional no solo 

en power point sino en la realidad de decisiones de hoy que puedan impactar un 

resultado a futuro. 

  

FMI 

  

5 Things You Need to Know About the IMF and Gender 

Women count. They contribute to society in every way, including as a crucial part 

of their countries’ economic growth and prosperity. 

Not long ago, few people would have expected the International Monetary Fund to 

be engaged in work on gender inequality. We began by incorporating gender 

analysis and policy advice in our annual assessments of countries’ economies. 

Today, with some 30 gender consultations completed, and a dozen more planned, 

we have made a dent. But there is still a long way to go.  

  

BBC MUNDO 

 

Qué son las "empresas cebra" y cómo quieren competir con los 
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"unicornios" de Silicon Valley 

Frustradas por las dificultades de las minorías a la hora de encontrar financiación 

por parte de capitales emprendedores, un grupo de mujeres de Silicon Valley dio 

vida a un movimiento para empoderar a quienes quedan a la sombra de los 

"unicornios". Te explicamos en qué consiste. 

Cómo, a pesar de ser un genio, Isaac Newton perdió millones en la bolsa 

apostando por ganar una fortuna en América Latina 

Se le recuerda principalmente por ser brillante pero al parecer esa cualidad no 

garantiza ganancias en los mercados de valores: Newton perdió una fortuna por 

soñar con Latinoamérica en la legendaria burbuja de la Compañía de los Mares del 

Sur. 

Cómo volver a enamorarte de tu trabajo 

Es muy fácil encontrar personas que no están contentos con su trabajo. Pero hay 

formas de reavivar la llama del entusiasmo y volver a amar la profesión a la que 

uno se dedica, argumenta BBC Capital. 
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