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Zuleta Abogados, Posse Herrera Ruiz y Suescún Abogados son los líderes 

en arbitraje 

El estudio de Leaders League analizó los bufetes según cada práctica y en la de 

arbitraje resaltó la participación de 19 firmas nacionales. 

Prepare a tiempo su declaración de renta de 2017 

Camilo Caycedo Tribín 

Si usted se ocupa de su declaración de renta pocos días antes del vencimiento del 

término para presentarla, es importante que modifique su comportamiento y se 

prepare con antelación. De esta manera, de una parte, podrá conocer cuál será el 

impacto sobre sus finanzas personales de este año -en el que deberá presentar la 

renta correspondiente a la vigencia 2017- que generará la más reciente 

modificación al sistema de tributación de las personas naturales introducida por la 

Ley 1819 de 2016 lo que, además, le permitirá programar su caja con tiempo para 

realizar el pago durante los meses de agosto a octubre y, de otra, durante el año 

gravable 2018, podrá analizar con detenimiento las estrategias de planeación -que 

no de evasión, ni de elusión- a las que puede acudir para optimizar el pago de su 

impuesto correspondiente al presente año que deberá realizar en 2019. 

Lloreda Camacho fue premiada en los Managing IP Awards 
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Las firmas colombianas; Baker McKenzie, Brigard & Castro, Castellanos & Co, 

Cavelier Abogados, Lloreda Camacho & Co y Olarte Moure & Asociados, fueron 

invitadas para participar en las categorías de patentes y marcas comerciales. 

Analistas siguen bajando sus expectativas de inflación, creen que cerrará 

2018 en 3,35% 

El dato de inflación de febrero sorprendió a la baja, ya que mientras los analistas 

del mercado esperaban una cifra de 0,77%, el índice de precios solo se movió 

0,71%. Esa buena noticia con el IPC llevó incluso al ministro de Hacienda, Mauricio 

Cárdenas, a volver a abrir la puerta a la posibilidad de que el Banco de la República 

vuelva a bajar sus tasas de interés. 

Conozca cuáles son los requisitos para cambiar su EPS por internet 

Aplica para quienes lleven un año, quieran hacer unificación familiar o cuya EPS no 

preste servicio en su lugar de residencia. 

La Comisión Europea prepara un ‘impuesto digital’ sobre Apple, Facebook 

o Google 

La Comisión Europea revelará la semana que viene un impuesto digital que 

afectará a los ingresos en lugar de los beneficios, satisfaciendo así los 

llamamientos desde Francia, Alemania y Reino Unido para adoptar un enfoque más 

severo con la evasión fiscal de las tecnológicas. 

El motor de la economía es el consumidor 

Editorial 

Febrero no fue bueno para el consumo, una cifra que solo se revierte si cede la 

incertidumbre y pasa la resaca electoral 

¿Cómo va la renegociación de la cartera crediticia? 

Sergio Clavijo 

Como es sabido, el sector bancario en Colombia no tuvo un buen desempeño 

durante 2017: su rentabilidad sobre capital (RoE) cayó a niveles de 10% frente a 

los promedios históricos de 15% a lo largo de la última década; su cartera vencida 

cerró en 4,3% y escala a niveles de 8,8% cuando se tienen en cuenta los castigos 

de cartera; cifra tan solo equiparable al período pos-Lehman 2008-2009. 
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Tres grandes proyectos mineros siguen sin ver la luz 

Aplazaron inversiones por causas ambientales, jurídicas o técnicas. 

Alerta por 7 nuevas captadoras falsas que van por recursos de la gente 

En algunos casos, esas entidades usan nombres similares a los de sociedades 

reconocidas y vigiladas. 

 

 

 

 

¿Por qué es importante la agricultura familiar? 

Álvaro Acevedo, de la Renaf, afirma que la agricultura familiar es necesaria para 

producir alimentos, generar empleo y preservar la cultura y el medio ambiente. El 

reto: política y acciones diferenciales para este tipo de producción. 

Foro Económico Mundial sobre América Latina: algunas pistas sobre el 

futuro económico de la región 

En esta semana  más de 750 líderes mundiales y regionales se reunieron para 

hablar de liderazgo, tecnología e innovación para modernizar y potenciar las 

economías de la región e impulsar la buena gobernanza. 

Los errores que cometió Toys 'R' Us que la llevaron a la quiebra 

Un diagnóstico completo de la compañía probablemente identifique su gigantesca 

carga de deudas como su principal mal. 

Comienza proceso para que Terpel compre el negocio de lubricantes de 

ExxonMobil en Colombia 

Los activos de Exxon pasaron a un comprador transitorio, que luego le venderá la 

parte de lubricantes a Terpel. La parte de combustibles se venderá en 9 meses al 

mercado (no Terpel). 

Google flights, el buscador de tiquetes aéreos que ya está en Colombia 

La compañía estadounidense anunció que la versión actualizada de esta aplicación, 

en Estados Unidos y Europa, ahora permite predecir si un vuelo se retrasará. 

 

 

 

El colombiano se ha convertido en comprador conveniente y consumidor 

conformista 

La reducción en el ingreso por cuenta de los impuestos, la inflación y la 
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devaluación de años pasados, transformaron la dinámica en las compras y el 

consumo de los hogares. 

La deuda del Gobierno ya es el 43% del PIB 

De acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Hacienda al cierre de 

febrero las acreencias sumaron US$146.129 millones. 

La importancia de conocer cuánto ahorrar para la pensión 

Con más de dos décadas de operación la gente comienza a vivir lo que es 

pensionarse en cada régimen y con ello llegan los reclamos de: “es que yo no sabia 

que...”. 

Megaplán para potenciar los principales puertos del país 

El DNP está ultimando detalles, pero ya les presentó a los gremios algunos 

aspectos claves. 

Alza de 3,2% en los costos a la hora de construir vivienda 

Aumento en Pasto estuvo por encima del promedio nacional. Le siguieron Santa 

Marta, Cali y Medellín. 

Camisa sin fuerza 

El Emisor debería aprovechar la reunión de marzo para alistar el camino hacia 

recortes adicionales. 

Así está el pulso en el Congreso para la eliminación de los tres ceros del 

peso colombiano 

Este viernes será radicado el proyecto de ley que pretende suprimir los ceros a la 

moneda local. Hay buen ambiente para su aprobación, pero también tiene sus 

detractores. 

La debacle no se detiene 

Ricardo Ávila 

El desplome de la producción de petróleo en Venezuela le ayuda a las cotizaciones 

del crudo, pero agudiza la crisis del país vecino. 

 

 

 

Venezuela: "dólar negro" a 216.000 bolívares 

Como la divisa paralela y la inflación están sin freno, el gobierno flexibilizó el 

control de cambio vigente desde 2003. 

Crédito al agro creció 10,6% en primer bimestre 
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Frente a igual periodo de 2017) aumentó 2,21%, reveló Minagricultura 

Persiste desconfianza de los consumidores 

Según el indicador, Cali fue la ciudad que tuvo un mejor comportamiento 

 

 

 

 

Empresarios colombianos que continúan en Venezuela, pese a la crisis 

Mario Hernández, Alpina y Colsanitas son algunas de las firmas nacionales que no 

han desfallecido en Venezuela. Siguen por compromiso social y porque creen que 

vendrá la recuperación. 

Se aproximan cambios en la metodología del IPC 

La información básica para construir la canasta y ponderadores del IPC, se obtiene 

a partir de una encuesta especializada que aplica con regularidad el Dane, 

denominada Encuesta de Ingresos y Gastos (EIG). 

Llegan los chinos a las pensiones: CMIG International compra Old Mutual 

La firma asiática adquirió la operación de la multinacional sudafriacana en América 

Latina. En Colombia tiene una AFP, una fiduciaria, una aseguradora y una 

comisionista de Bolsa. Volverán a la marca Skandia. 

Colombianos pueden cambiar de EPS por internet 

Este fue uno de los nuevos trámites que fueron intervenidos para simplificar la vida 

a los colombianos. El proceso puede empezar a realizarse a partir de este 15 de 

marzo, informó el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Inteligencia Artificial: el apocalipsis de los negocios tradicionales 

Adriana Molano 

¿Ha pensado quién tomará las decisiones de su negocio en los próximos años? Tal 

vez sea usted o tal vez un algoritmo. 
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