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Ministros de Alianza del Pacífico analizarán inversión regional y 

crecimiento de mercados 

Entre los temas que se destacarán está la definición de los principios rectores que 

fomenten la discusión y el desarrollo de actividades Fintech en los países de la 

Alianza del Pacífico. 

Trump comienza la guerra comercial y la soja de EE.UU. será la principal 

afectada 

Estados Unidos le puso desde hoy una tarifa de 25% a importaciones 

seleccionadas provenientes de China 

Colombia es el segundo país de Sudamérica con la inversión extranjera 

más alta 

Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal), Colombia tuvo la segunda entrada de inversión extranjera directa 

más alta de Sudamérica en 2017 al registrar US$13.924 millones en ese rubro, 

siendo solo superado por Brasil con US$70.685 millones. 

Comunicaciones y transporte, entre los grupos que más presionaron la 

inflación en junio 

La variación mensual del IPC en el sexto mes del año fue de 0,15% de acuerdo 

con el Dane. 

Chile permitiría nuevamente el ingreso de carne colombiana, tras brote 
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de fiebre aftosa 

El Ministerio de Agricultura dio a conocer que Chile decidió abrir nuevamente el 

acceso de carne nacional, medida que se oficializaría en los próximos días, luego 

de las medidas que tomó el Gobierno colombiano para frenar los brotes de fiebre 

aftosa que se registraron el año pasado. 

Examen para egresados, ¿suficiente? 

Abogado Penalista Castro Peláez 

El 28 de junio del presente año el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 

1905 en donde se consagra diferentes disposiciones relacionadas con el ejercicio 

del derecho. 

Especial Infraestructura (versión impresa,  pgs. 14-17) 

CAF advierte que se debe invertir US$4.840 millones en puertos locales 

(versión impresa, pg. 15) 

El Analisis de Inversiones portuarias en América Latina (CAF), reveló que se 

necesita una inversión de US$ 4.840 millones en los puertos maritimos de 

Colombia. 

 

 

 

Nuevo director de Banco Mundial tira línea económica a gobierno Duque 

Tras su posesión en el cargo, pondrá a disposición del país su conocimiento en 

conflicto. 

Colombia, tercer receptor de inversión extranjera de Latinoamérica 

En 2017, el país recibió US$ 14.000 millones y creció un 0,5 %. 

Segundo mes en el país con inflación anual al alza 

Según Dane, el grupo de alimentos presentó una variación mensual de 0,03 por 

ciento. 

Nación no tendrá que devolver millonaria suma de impuestos 

Consejo de Estado tumbó condenas proferidas a favor de Mercedes Benz y 

Glaxosmithkline. 

Los puntos que no se pueden escapar en la reforma pensional 

Unos se van por la cobertura, otros enfatizan en la financiación y en mejorar las 

mesadas. 

Se inicia en firme la guerra comercial entre Estados Unidos y China 

Entraron a regir aranceles por US$ 34.000 millones. El gigante asiático responde 

de inmediato. 
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Irán amaga con cortarles el suministro de petróleo a sus vecinos 

Guardia Revolucionaria respalda declaración del presidente Rohani. 

 

 

 

 

Colombia destina a subsidios casi lo mismo que recauda en impuestos 

El contralor planteó la necesidad de hacer reformas urgentes al Sistema 

Pensional, el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de 

Regalías. 

Inflación subió 2,47 % en los seis primeros meses del año 

Para junio la menor variación la registró grupo Educación, mientras que la mayor 

fue la del grupo Comunicaciones. 

Inversión extranjera en América Latina cayó por tercer año consecutivo 

La Inversión Extranjera Directa cayó 3,6% el año pasado para quedar en 161.673 

millones de dólares, precisa informe. 

Contralor sugiere revisar monto de subsidios que el Estado entrega a 

colombianos 

El contralor Edgardo Maya dice que el Estado gasta casi lo mismo que recauda 

por impuestos en subsidios destinados para salud, educación, vivienda, nutrición, 

agua potable y trabajo. 

¿Cómo promover la inversión en TIC y telecomunicaciones? 

Un regulador convergente y el cierre de brechas de conectividad entre el campo y 

la ciudad son algunas de las peticiones que la industria le hace al nuevo gobierno. 

Trump apretará el gatillo en guerra de aranceles a la medianoche 

El presidente Donald Trump se prepara para imponer aranceles a los productos 

chinos justo después de la medianoche del viernes, el primer disparo en una 

guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. 

EEUU se arriesga a represalias por US$ 294.000 millones 

El pasado 22 de junio, Trump amenazó con imponer un arancel aduanero del 

20% a los vehículos importados desde la UE a Estados Unidos. 

FMI urge a EEUU evitar medidas comerciales unilaterales "dañinas" 

En su panorama de la economía de Estados Unidos, el FMI confirmó que espera 

un crecimiento de 2,9% este año y 2,7% en 2019, para cerrar "el más extenso 

período de expansión" en el país. 
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El país dejó de consumir cerca de 1.000 millones de bolsas 

Tras cumplirse un año del impuesto a este producto, la Dian reportó que su 

recaudo fue de unos $20.000 millones. 

Colombia, de los países menos vulnerables ante una guerra comercial 

Los expertos consideran que hoy se desatará la disputa real, una vez que EE. UU. 

imponga oficialmente los aranceles a productos chinos. 

Pensiones: entre una realidad compleja y problemas crecientes 

El envejecimiento y la baja densidad de cotizaciones no dan espera a los ajustes. 

Así se mueve el comercio exterior mensualmente 

Como las flores tienen su ‘agosto’ en febrero, para el café es a mitad y finales de 

año, mientras que las ventas de pescado se incrementan en marzo. 

Las oportunidades de Colombia en guerra comercial EE. UU. - China 

Líderes gremiales y expertos económicos señalan que es el momento para que el 

país mire cómo puede aprovechar mejor el TLC con Estados Unidos. 

Guerra comercial entre China y EE. UU. comenzó oficialmente 

Los aranceles a US$34.000 millones en productos chinos entraron en vigencia a 

las 12:01 a.m. en Washington. Aquí los hechos claves del conflicto. 

Colombia tendría al 2025 la mitad del tráfico aéreo andino 

Rafael Farromeque, de la vicepresidencia de infraestructura del CAF, aseguró que 

el país podría convertirse en el centro de operaciones de la región. 

‘Para atraer inversión se debe entrar a los nuevos sectores’ 

Mario Cimoli, de la Cepal, afirma que Latinoamérica no va a llegar a la previsión 

de crecimiento de 2,2% para este año y cerraría en el 2%. 

China advierte que con aranceles EE. UU. ataca a la economía global 

Para el país, los aranceles afectarán a las cadenas de suministro globales, 

incluidas las compañías extranjeras en la segunda mayor economía mundial. 

Inflación anual se ubicó en 3,20% 

La variación del IPC total fue la más baja del periodo móvil julio-junio en los 

últimos cuatro años. 

 

 

 

Inversión de A. Pacífico en Bogotá aumentó 108% 

Desde el 2011, año en el que se consolidó la Alianza del Pacífico, el monto de 

inversión extranjera directa hacia Bogotá con origen en México, Perú y Chile ha 

crecido en un 108% promedio anual. En términos de proyectos, estos han crecido 
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en un promedio anual de 46%. En promedio anual, el número de proyectos 

chilenos en Bogotá ha aumentado en un 43%, los mexicanos en un 52%. 

Se dilata conformación de salas para doble instancia en Corte 

Hasta el próximo 19 de julio la Corte Suprema de Justicia retomará el proceso de 

elección de los siete magistrados que faltan para integrar las nuevas Sala 

Especial de Instrucción y la Sala Especial de Primera Instancia, como lo dispuso el 

Acto Legislativo 1 de 2018 para efectos de garantizar la doble instancia a los 

congresistas. 

Examen para nuevos abogados 

Vólmar Pérez 

Se acaba de sancionar la Ley 1905 de 2018 que busca garantizar la idoneidad de 

los nuevos abogados en el ejercicio de la profesión. 

 

 

 

 

Lo que queda tras el asunto de Reficar 

La adaptación a las nuevas normas internacionales ha hecho que se presenten 

confusiones en la manera como se leen los balances empresariales; la 

implementación de las Niif en Colombia es un proceso reciente y, en 

consecuencia, aun genera dudas en muchos sectores de la opinión pública. 

¿En qué va la guerra comercial entre Estados Unidos, China y la UE? 

Las escaramuzas comerciales hasta el momento no tendrían efectos mayúsculos, 

pero una guerra comercial dejaría al mundo al borde de otra recesión. 

Retos de la economía 

Daniel Niño Tarazona 

Para recuperar tasas superiores de crecimiento se requieren estrategias 

geográficas y sectoriales diferenciadas. 
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