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Bancolombia financió 90% del monto vía créditos para emprendedores 

de alto impacto 

Según resultados de un estudio hecho por iNNpulsa Colombia, se dio a conocer 

que durante el año pasado más de 90% del monto que se financió vía créditos 

para emprendedores de alto impacto fueron dados por Bancolombia. 

Las opciones de inversión que hay más allá de los fondos voluntarios 

Teniendo en cuenta que las pensiones voluntarias son otra opción para poder 

tener una vejez digna y no depender solo de la pensión obligatoria, además de 

los fondos voluntarios, las personas también tienen la posibilidad de invertir en 

otros países y otro tipo de portafolios que ofrecen mayor rentabilidad. 

Bancoomeva y Multibank son los más caros en transferencias por 

internet 

Según el reporte a 31 de mayo de este año de la Superintendencia Financiera, 

Coomeva y Multibank son los que tienen las tarifas más altas 

Solo 7,6% de ocupados independientes cuenta con seguro de riesgos 

laborales 

Pese a que el número de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos 
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Laborales mejoró desde 2010, creciendo 50,3%, la cifra total de personas 

ocupadas con cobertura de ARL abarca menos de la mitad de esta población. 

Así le liquida su banco las compras que hace con su tarjeta de crédito en 

dólares 

El poder acceder a tiendas en otros países por medio de la web, pudo haber sido 

uno de los mayores beneficios de la conexión por internet, sin embargo, las 

ofertas, aunque resulten tentadoras, pueden llegar a significar mayores costos al 

momento de pagar la deuda ya que la mayoría se difiere automáticamente a 24 

meses. 

Brent sube antes de reunión de Opep, aranceles de China presionan al 

mercado 

Los precios del petróleo subían el lunes en anticipación a una reunión de la Opep 

esta semana en la que se espera que el grupo decida incrementar los suministros 

globales, mientras que el impacto de una disputa comercial entre Estados Unidos 

y China presionaba al mercado. 

Ingreso de Colombia a la Ocde 

Sergio Clavijo - 

Faltando solo un par de meses para finalizar la Ad- ministración Santos I-II 

(2010-2018), el país enfrenta una seria crisis política-partidista, de 

gobernabilidad y un frágil panorama macroeconómico para el perío- do 2018-

2020. 

Garrigues premiada como firma española de abogados transatlántica 

La empresa ya había recibido el título de firma europea del año 

Diez años de las Sociedades por Acciones Simplificadas 

Diana Serrano 

A propósito de los diez años de vigencia de la Ley 258 de 2008, por medio de la 

cual se crearon las sociedades por acciones simplificadas (SAS), vale la pena 

recordar sus aportes más importantes. Si bien una de las novedades más 

significativas fue permitir que las sociedades tuvieran un único accionista, este es 

solo uno de sus beneficios. A continuación se encuentran otros datos importantes 

de este exitoso tipo social colombiano. 

Otro exabrupto burocrático: examen de Estado para ser abogado 

Gabriel Ibarra Pardo 

Se encuentra ad portas de convertirse en ley, un proyecto que establece que, 
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además de los requisitos exigidos por las universidades, para el ejercicio del 

Derecho, el graduado debe presentar un Examen de Estado de Calidad en 

Educación Superior. Su aprobación sería requisito para la expedición de la Tarjeta 

Profesional. 

 

 

 

 

‘Queremos construir una agenda de crecimiento económico’: Andi 

Bruce Mac Master subraya que al país se le ha olvidado que este es el pilar del 

desarrollo social. 

Se avecina la economía nocturna a Bogotá, ¿quién se le apunta? 

En la ciudad ya se aprobó el acuerdo Productividad 24 horas. Se requiere más 

que oferta y demanda. 

Los pecados de Colombia en el gasto de la lucha antidrogas 

Estudio de FIP, Fedesarrollo y Planeación dice que atomización de programas es 

uno de los problemas. 

Cuentas claras / Las mascotas comen cada vez más 

Conozca también cuánto pesan las bebidas artesanales en el mercado de licor. 

 

 

 

 

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 
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Por estas razones las criptomonedas no podrían volverse en un medio de 

pago 

  

La confianza debe ser una prioridad estratégica en toda organización  

 

 

 

 

 

Gobierno proyecta dólar a $2.874 para 2018 

El ministro Mauricio Cárdenas anunció la revisión de las proyecciones 

macroeconómicas en el mediano plazo. 

Reforma pensional es urgente: Fedesarrollo 

Principal problema es la baja cobertura ya que solo el 24% de adultos recibe una 

pensión 

 

 

 

Deuda del Gobierno volverá a la senda descendente en 2019 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que la deuda neta del 

Gobierno tendrá una menor reducción durante este año y desde 2019 recobrará 

su impulso en la senda de descenso. 

Presupuesto Nacional por resultados, el siguiente paso 

El Presupuesto General de la Nación tiene una inflexibilidad cercana al 80% cada 

año, lo que limita la capacidad del Estado de dirigir los recursos a donde más se 

necesitan y mejor se gastan. Algunos expertos sugieren una reforma. 

Los 15 países más pobres del mundo 

Los países africanos y de Medio Oriente devastados por la guerra y la hambruna 

siguen siendo los más pobres del mundo, según los datos publicados por el Fondo 

Monetario Internacional. Conozca los 15 países con un PIB per cápita inferior a 

US$1.000 por año, clasificados por el portal Business Insider 

El crecimiento mundial puede pagar los platos rotos de una guerra 

comercial 
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Estados Unidos anunció el viernes sanciones contra China, que a su vez activó 

represalias inmediatas, esbozando la amenaza de una escalada hacia una guerra 

comercial, que podría afectar el crecimiento económico mundial. 

 

  

 

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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