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Marco Fiscal 2018 prevé que la economía tendrá un crecimiento de 2,7% 

este año 

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018, que muestra un escenario 

macroeconómico en los próximos 10 años, el Ministerio de Hacienda dio a conocer 

que la economía del país ha tenido bases para un crecimiento sostenido. 

En la segunda etapa de la democratización, acción del GEB se ofrecerá en 

al menos $2.018 

Una vez cumplida la primera etapa de la enajenación de acciones del Grupo 

Energía Bogotá (GEB) para el sector solidario y trabajadores de la compañía, la 

empresa dio a conocer el reglamento para la enajenación y adjudicación del lote 

de acciones que no han sido negociadas. 

Los bancos que tienen los menores cobros en el exterior por retiros y 

avances 

Al momento de viajar usted no solo debería preocuparse por el mejor hotel, los 

mejores horarios para comprar tiquetes o los lugares a visitar, sino también por 

los gastos en los que podría incurrir si necesita retirar dinero, hacer un avance o 

cualquier otro tipo de movimiento bancario fuera del país. 

Ministro Finanzas reemplazará a presidente de Banco Central tras crisis 
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financiera en Argentina 

El actual ministro de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, fue designado el jueves 

como presidente del Banco Central en lugar de Federico Sturzenegger, tras una 

crisis financiera que en mayo llevó al país a buscar auxilio del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), informó el Gobierno a través de un comunicado. 

China promete una rápida respuesta mientras Trump prepara aranceles 

Trump previsiblemente ofrecerá detalles hoy sobre una lista revisada de 800 

categorías de productos, frente a la inicial de 1.300. 

La institucionalidad en Venezuela se desmorona mientras se agudiza la 

crisis 

Se considera al país el más corrupto del continente 

Informalidad, crecimiento e inequidad: agenda pro-formalización 

Sergio Clavijo - 

En los días 28-29 de mayo, se llevó a cabo un interesante foro internacional 

organizado por la facultad de economía de la Universidad del Rosario, donde se 

analizaron temas de informalidad, crecimiento e inequidad. En la sesión de 

clausura, el reconocido y cercano a Colombia profesor Bourguignon del Paris 

School of Economics (PSE) disertó sobre la compleja relación existente entre 

estos tópicos. 

La normalización tributaria en un mundo transparente 

Ana María López Murillo 

Colombia está avanzando aceleradamente hacia la incorporación en un mundo de 

transparencia fiscal internacional. La celebración de acuerdos de intercambio de 

información, la implementación del common reporting standard (”CRS”) y la 

reciente incorporación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (”Ocde”) le facilitan a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(”Dian”) el acceso a la información financiera de los contribuyentes colombianos y 

el ejercicio de su función fiscalizadora. 

Multas y sanciones disciplinarias si se ausenta del trabajo por ver el 

Mundial 2018 

El Código Sustantivo del Trabajo establece ocho licencias legales para ausentarse 

Dian responde por estados financieros que reveló auditoría de la 

Contraloría 

La Contraloría alertó sobre grave detrimento patrimonial 
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Economía solo crecerá más de 4 por ciento a partir del 2021 

Gobierno radicó en el Congreso Marco Fiscal de Mediano Plazo, hoja de ruta para 

la próxima década. 

Fundación Coomeva, $ 100 mil millones en apoyo empresarial en el país 

La entidad premiará en enero sostenibilidad y competitividad de los nuevos 

negocios. 

¿Tiene empleada doméstica?, así debe liquidarle la prima de junio 

El pago de este reconocimiento se debe realizar a más tardar el 30 de junio, 

según la norma. 

 

 

 

 

Tienen que pasar cinco generaciones para que un niño pobre suba en la 

escala social: OCDE 

  

Gobierno ratifica en 2,7 % su expectativa de crecimiento de la economía 

en 2018 

  

El decreto que convertiría a Colombia en un megahotel 

  

Antes de que termine junio debe pagarse prima a trabajadores 

domésticos 

  

Por tercer mes consecutivo creció la producción de petróleo en Colombia 

  

El FMI está preocupado por la inflación en EE.UU. 

 

 

 

Abecé del pago de IVA de plataformas tipo Uber, Netflix y Airbnb 

Tener RUT, entregar documentos de soporte, solicitar firma digital y declarar y 

pagar serían las reglas, según un proyecto de resolución. 
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Trump aprobó aranceles por US$50.000 millones a productos chinos 

La administración se está preparando para dar a conocer la lista de los bienes que 

recibirán los aranceles este viernes. 

Las fusiones empresariales que sacudieron el mercado colombiano en 

mayo 

Solo en ese mes se lograron las mismas aprobaciones que entre enero y mayo 

del año pasado, según la SIC. 

Exportaciones de aguacate hass alcanzarías los US$90 millones en 2018 

En lo corrido de este año a abril, las ventas se han triplicado al llegar a los US$32 

millones. La meta serían 50.000 toneladas para el 2018. 

Chevyplan quiere tener el grupo de ahorradores más grande de Colombia 

Con el 88 por ciento de cuota del mercado, la empresa busca mejorar la 

experiencia de los usuarios con nuevos incentivos. 

Ser pilo paga 

El ingreso a la Ocde es un reconocimiento a las buenas prácticas económicas, y 

tiene un impacto reputacional que favorece el desempeño del peso. 

Perú aprueba ley para supervisar cooperativas ante lavado de activos 

La norma permitirá conocer el número exacto de entidades bajo esa figura puesto 

que en las zonas cocaleras de ese país abundan.  

 

 

 

 

Ojo chino a zonas francas de Colombia 

Podrían ubicarse en Monsú, la nueva ciudad industrial y logística del Caribe 

Recaudo de impuestos llegó a $61.5 billones 

En el mencionado mes el fisco logró ingresos totales de $13,49 billones reportó la 

Dian 

 

 

 

Nasdaq logra nuevo récord e impulsa a Wall Street 

Wall Street cerró la jornada con tendencia mixta, en medio de un repunte en las 

ganancias del índice Nasdaq. 

Pese al crecimiento en petróleo, Inversión Extranjera Directa vuelve a 
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caer 

De acuerdo con el más reciente registro del Banco de la República, la inversión 

extranjera que recibió Colombia durante el primer trimestre de este año fue 

inferior al mismo periodo del año anterior. 

 

  

 

Nuevas Adquisiciones 

 

 Plazas Molina, Catalina. El principio de irretroactividad en 
materia tributaria : Análisis desde la perspectiva de la 
jurisprudencia de las altas cortes colombianas. Bogotá : 
Editorial Temis S.A., 2017 256/22cm. 

Introducción, el principio de irretroactividad tributaria la 
aplicación de la ley tributaria en el tiempo, de la prohibición 
de retroactividad y retrospectividad de las normas 
tributarias en el ordenamiento jurídico colombiano, 
desarrollo jurisprudencial del principio de irretroactividad 
tributaria, jurisprudencia de la corte suprema de justicia y 
del consejo de estado anterior a la constitución de 1991, 

sentencias dictadas por la corte suprema de justicia bajo 
la vigencia de la constitución de 1886, sentencias del 
consejo de estado, expedidas bajo la vigencia de la 

constitución de 1886, jurisprudencia de la corte 
constitucional, la obligatoriedad del precedente 
constitucional en Colombia: la interpretación de la corte en 

relación con el alcance de los artículos 338 y 363 deber ser 
acatada por los operadores jurídicos, la jurisprudencia del 
consejo de estado en vigencia de la constitución de 1991, 
breve referencia del derecho comparado. 
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