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Davivienda y Strands presentaron solución para el manejo de gastos 

Teniendo en cuenta que según Asobancaria las entidades financieras en el país 

aumentaron en 68,4% las inversiones destinadas al tema de la innovación, los 

bancos siguen lanzando sus apuestas para mejorar la interacción entre la 

tecnología y los usuarios. 

Reparadoras de crédito, la otra solución que tiene para pagar sus deudas 

El manejo inadecuado de los recursos, el adquirir productos cada vez que los 

bancos llaman y no tener un plan de ahorro, son unos de los principales 

causantes al momento de endeudarse en exceso. 

Fed volvió a elevar sus tipos de interés y anticipó dos subidas más para 

este año 

Por segunda vez desde que Jerome Powell asumió el cargo de presidente de la 

Reserva Federal en enero de este año, el Banco Central de Estados Unidos elevó 

ayer los tipos de interés un cuarto de punto hasta situarlos en un rango de entre 

1,75% y 2%. Además, anticipó que realizará dos nuevos incrementos para el 

resto de 2018 hasta llegar a niveles de entre 2,25% y 2,5%. 

En picada: bitcoin se hunde a su nivel más bajo en ocho meses 

El bitcoin está en caída libre. La criptomoneda no logra levantar cabeza y 
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completa su cuarta baja consecutiva para situarse en mínimos de ocho meses. 

Gobierno buscará un inversionista para Electricaribe en julio 

Tras recibir el informe final de recomendaciones sobre Electricaribe, el presidente 

de la República, Juan Manuel Santos, dio a conocer que en julio se iniciará la 

búsqueda de un inversionista para la empresa de distribución y comercialización 

de energía de la región Caribe, actualmente intervenida por la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios. 

Fedesarrollo plantea retos económicos que tendrá que afrontar el nuevo 

gobierno 

A cuatro días de las elecciones presidenciales, los interrogantes sobre el rumbo 

que tomará el país no solo inquietan a los votantes en medio de la incertidumbre 

política, sino también a los analistas económicos, para quienes la próxima 

administración tendrá que afrontar una serie de retos importantes. 

Desde noviembre han sido modificados 180 trámites por parte del 

Gobierno 

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, explicó que 

ya son 180 los trámites intervenidos para facilitar la vida de los empresarios en la 

campaña ‘Menos trámites, más simples’, y en el más reciente balance hecho 

sobre la iniciativa, destacó que se intervinieron tres correspondientes al registro 

nacional de turismo, gracias a dos decretos. 

Dian recaudó $61,47 billones al quinto mes del año según último reporte 

de la entidad 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que el recaudo 

bruto por impuestos de la entidad durante el mes de mayo fue de $13,49 

billones, y que desde enero hasta el quinto mes del año, las contribuciones e 

impuestos dejaron un saldo de $61,47 billones en el país. 

Según indicó la entidad en su último reporte, 445.000 empresas declararon 

renta, lo hace parte del recaudo de los meses de abril y de mayo. 

Regla fiscal, balance primario y sostenibilidad de la deuda pública 

Sergio Clavijo 

Expresábamos recientemente nuestra sorpresa por el relajamiento en la 

trayectoria del déficit del Gobierno Central (GC), particularmente durante el 

período 2019-2024, aprobada por el Comité Consultivo para la Regla Fiscal. 

Decíamos que la intuición económica hubiera dictado un menor espacio para el 
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déficit fiscal del GC, como resultado de los mejores precios del petróleo y del 

mayor crecimiento del PIB-real (respecto del período 2015-2017). En particular, 

se aprobó allí una mayor laxitud fiscal del orden del 1,8% del PIB para el próximo 

cuatrienio, con los consabidos deterioros en la mayor Deuda Pública así 

acumulada. 

Ocde, libre comercio y Otan 

Rodrigo Botero Montoya 

El 30 de mayo, el presidente Juan Manuel Santos suscribió en París el ingreso de 

Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

Ocde. Al día siguiente, firmó en Bruselas el acuerdo mediante el cual Colombia 

adhiere a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Otan, como socio 

global, categoría a la cual también pertenecen países no-miembros como 

Australia y Japón. 

Inexequible el régimen sancionatorio en petróleos 

Carlos Mantilla 

Son diversos los retos que asumirá el nuevo Gobierno en relación con la industria 

petrolera pues tiene por delante un sector que viene de una crisis de precios, 

apenas con muestras de recuperación, con actividades interrumpidas o 

retrasadas por reclamaciones sociales o ambientales, y con unas necesidades de 

fortalecimiento institucional para las grandes oportunidades de la geología 

nacional. 

 

 

 

Aval a planes que suman 325 millones de barriles a reservas petroleras 

Según la ANH, del 2018 al 202 se harán inversiones adicionales a los contratos 

por $9,3 billones. 

Primera acción de banca comercial contra plataforma de criptomonedas 

Como medida preventiva cierran cuentas a una de ellas. 

Los que suenan para el relevo en la junta directiva del Emisor 

Salida de Adolfo Meisel, actual codirector, pone en el sonajero a Carolina Soto y a 

Andrés Escobar. 

Más control de la Dian compensó fin de impuesto a la riqueza 

El tributo, para personas jurídicas, salió del escenario con la reforma del 2016. 
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Colombia llevará los aranceles de Trump a comité del TLC y a la OMC 

El país no se alejará de las discusiones dentro de la entidad rectora del comercio 

mundial. 

El 19 por ciento del mercado de bebidas alcohólicas es licor ilegal 

Una de las razones del nivel de adulteración es la falta de seguimiento al etanol 

importado. 

FED sube tasas en EE. UU.. a nivel entre el 1,75 % y el 2 % 

Agregó que espera dos subidas más de tipos de interés en lo que resta del año. 

Tres bancos cierran cuentas a plataforma de criptomonedas 

Se trata de Buda.com que tiene más de 35.000 abonados en Colombia. 

Nuevas acciones para contrarrestar licencias de construcción falsas 

La Superintendencia de Notariado y Registro ahora exigirá que se impriman en 

papel de seguridad. 

A 3 % llegará ritmo económico, pero no basta: Moody’s 

La calificadora no tomará una decisión frente a la calificación del país antes de un 

año.  

Así serían los tiempos para migrar a la factura electrónica 

Cambio a nuevo modelo terminaría en 2022, según el Ministerio de Hacienda. 

VIDEO ¿A qué se debe la caída del bitcóin en el 2018? 

Si usted planea invertir en esta criptomoneda debería pensarlo, pues su futuro es 

incierto. 

Así cambia la banca con venta de cartera del Citi a Colpatria 

En tarjetas de crédito y préstamos rotativos el comprador pasa a ser líder en 

Colombia. 

 

 

 

Los partidos del Mundial de Rusia mejorarían el clima laboral 

  

Las tareas pendientes de la economía en Colombia 

  

América Latina, con una brecha anual en infraestructura de US$180.000 

millones, según Banco Mundial 
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La Reserva Federal incrementó sus tasas, previsiones de crecimiento e 

inflación 

  

¿Preparados? Es probable que la OPEP acuerde aumentar la producción 

de petróleo 

  

Rusia y Arabia Saudita: el futuro del petróleo con el Mundial de fondo 

  

Banco Central Europeo suspenderá su compra de deuda al final de 2018 

 

 

 

Hoy arranca el Mundial de los 15.000 millones de dólares 

El encuentro, que costará unos $42,7 billones, representa los presupuestos que 

recibirían las carteras de Educación, Vivienda y Minas, el 2019. 

Tabacaleras estudian formas para reemplazar el cigarrillo tradicional 

En el marco del Foro Global de Nicotina, en Polonia, Philip Morris mostró los 

avances de la nueva generación de tabaco sin combustión. 

Los retos del sector financiero en la era de la economía digital 

Pronto tendremos los componentes para que Colombia sea un ejemplo de 

reinvención digital del sector financiero en la región. 

En riesgo $2,7 billones del sector edificador por demoras 

Cada año, los constructores gastan este monto en estudios, créditos, licencias y 

otros pocesos, que se enredan por la inseguridad jurídica. 

Colombia podría hacer parte del TPP en 2019 

El Ministerio de Comercio sostuvo que aprovechará el impulso de las 

negociaciones en la Alianza del Pacífico con los Estados Asociados. 

Recaudo tributario cayó en mayo, pero creció en el año 

En el quinto mes, la cifra llegó a $13,49 billones y en lo corrido del 2018 va en 

$61,47 billones, según la Dian. 

Que ruede el balón 

Ricardo Ávila 

El impacto del Mundial sobre la economía es menor de lo que se cree, pero la 

fiesta del fútbol sirve para unir a los colombianos. 
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EE. UU. y el marchitamiento de la regulación bancaria 

Beethoven Herrera Valencia 

Sacar de la regulación estricta a 26 de los 35 bancos deja solo a 9 entidades 

grandes de este tipo sometidas a la Ley Dodd-Frank. 

 

 

 

 

Fed incrementa sus tasas de interés entre 1,75% y 2% 

La decisión del rector económico de EU obedece a buen ritmo de la economía e 

inflación 

Por alcohol ilegal se pierden US 647 millones 

El alcohol adulterado y el contrabando continúan siendo las ilegalidades más 

significativas en Colombia. 

 

 

 

"La pobreza es una actitud mental": gerente general de Carnes Enriko 

El gerente general de Enriko explica que todo en la vida, desde lo personal hasta 

lo académico y laboral, se debe realizar a partir del amor por todo lo que se hace 

y la lucha constante para sacar cada proyecto adelante, por más mínimo que sea. 

Mincomercio espera que EE.UU respete acuerdos del TLC por la vía del 

diálogo 

El diálogo y la diplomacia seguirán siendo los mecanismos de Colombia para 

buscar que EE.UU no le aplique aranceles a las importaciones de acero y 

aluminio, según Mincomercio. Sin embargo, el país tratará el tema en la Comisión 

Administradora del TLC y observará los procesos que otros países lleven ante la 

OMC. 

Prepárese: El apagón de la televisión análoga se aproxima 

Le presentamos los tres pasos claves que debe tener en cuenta para no quedarse 

sin la televisión gratuita de Colombia. 

Recaudo de impuestos superó los $60 billones en mayo 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reveló que en los 

primeros cinco meses del año, y vencidos los plazos para declaración de renta de 

empresas, el recaudo de impuesto alcanzó $61,5 billones. 
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Los 5 riesgos comunes de ver el mundial por páginas web 

Cuando usted busca portales que transmitan los partidos del mundial y no 

cumplen con las medidas mínimas de seguridad, se expone a amenazas como 

robo de su información y archivos ejecutables que se instalan en su dispositivo. 

 

  

 

Nuevas Adquisiciones 

 

 

 

Derecho de la Hacienda Pública y 
Derecho Tributario, T. I y T. II / Plazas 
Vega, Mauricio. -- Colombia : Editorial 
Temis S.A., 2016. 880 pág. ; 24cm. 

   Ideas políticas y hacienda pública; 
apreciaciones preliminares el liberalismo y 
las finanzas públicas; diversas versiones del 
liberalismo; nociones generales sobre 
derecho de la hacienda pública, derecho del 
gasto público y derecho presupuestario; 
derecho de la hacienda pública; teorías 

sobre la naturaleza de la hacienda pública; 
teoría general del gasto público. Algunos 
comentarios sobre la normativa 

colombiana; planeación nacional; 
presupuesto; aspectos ideológicos del 
presupuesto. Definición y naturaleza 

jurídica; regla fiscal y sostenibilidad fiscal; 
hacienda pública en la historia. 
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