
  

  

 

Bogotá D.C., Junio 28 de 2018 
  

  

 

 

 

Fortaleza del dólar incrementa el riesgo de los mercados emergentes: 

Moody’s 

La agencia calificadora Moody’s Investor Service dijo el miércoles que un 

fortalecimiento del dólar estadounidense desde mediados de abril ha elevado el 

riesgo crediticio de varios mercados emergentes debido a las depreciaciones de 

sus monedas. 

Solo 26% de las personas paga sus vacaciones con tarjeta de crédito 

Aunque se puede pensar que el pago con tarjeta de crédito es lo más popular, 

según Fenalco solo 26% de las personas la usa para pagar las vacaciones 

La calificadora Standard & Poor’s reafirmó el grado de inversión de 

Ecopetrol 

La compañía petrolera colombiana, Ecopetrol S.A.,  informó que la agencia 

calificadora de riesgos Standard & Poor’s  mantuvo su calificación internacional de 

largo plazo en grado BBB-, con perspectiva estable y la calificación de crédito 

individual (Stand-Alone) en ‘bb+’. 

Iniciativa de Fintechgración de la Ccit y Asobancaria cuenta con un nuevo 

aliado 

Aumentar la inclusión financiera junto con la adopción de nuevas tecnologías es 
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uno de los objetivos principales de las entidades financieras, por eso Asobancaria 

y la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) cuentan 

con un nuevo aliado en la iniciativa Fintechgración. NEC de Colombia, que es filial 

de la compañía japonesa NEC Corp, será el encargado de dar un plus para 

mejorar el trabajo estratégico entre las instituciones bancarias y la tecnología. 

Barril de petróleo WTI continúa su escalada y llega a niveles de 2014 

Barril del petróleo estadounidense sube 3,50% a US$73 y Brent crece 1,95% a 

US$77,80 

¿Qué ha pasado en cinco años del TLC Colombia-Unión Europea? 

Sergio Clavijo - 

Estamos prontos a cumplir cinco años de la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio (TLC) de Colombia con la Unión Europea (UE). Dicho TLC prometía 

aportarle de manera importante a la diversificación de la canasta exportadora y a 

la generación de valor agregado en el país, a través de la venta de bienes 

exclusivos y con altos estándares de calidad a un mercado de más de 500 

millones de habitantes (ver Comentario Económico del 8 de julio de 2015). 

Aranceles al acero y aluminio desafían la OMC 

Olga Lucía Salamanca 

La accidentada cumbre del G7 celebrada el pasado 8 y 9 de junio en Quebec, 

finalizó con una declaración que destacó el rol crucial del sistema internacional de 

comercio y ratificó la necesidad de modernizar la OMC. 

La evolución del habeas data desde la 1581 

Hugo Alexander González 

La protección de datos en Colombia desde 2012 ha tenido más de 12 

regulaciones entre leyes, decretos, resoluciones y circulares, que han solidificado 

el derecho que nos asiste a las personas naturales en cuanto a la protección de 

nuestros datos personales. En estos seis años se han incluido países que cumplen 

un nivel adecuado de protección de datos, se ha aplazado el registro de bases y 

se han impuesto sanciones a importantes empresas de diversos sectores. 

 

 

 

Dian tiene listo embargo de 21.000 bienes de los evasores de impuestos 

La entidad espera recuperar cerca de $ 4,3 billones en impuestos atrasados. 
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‘Hemos recuperado 9,8 billones de pesos’: Santiago Rojas 

Director de la Dian dice que ese es el resultado de la gestión tributaria de la 

entidad a su cargo. 

Salvavidas por 5 años a deuda en salud de cajas de compensación 

La medida solo quedó pendiente de la sanción presidencial. 

Ventas de televisores crecen más que las de comida durante el Mundial 

El sector de comercio al por menor en Colombia habría crecido 3,2 % en junio, 

según estimativo. 

 

 

 

 

Aranceles a autos traerán desastre económico: analista 

  

Gobierno compromete $218.000 millones para el desarrollo del Pacífico 

  

Cafeteros recibieron ayudas por $4 billones en gobierno Santos 

  

Supersociedades vinculará personal auxiliar para evaluar empresas en 

crisis 

  

Trump anuncia plan para restringir inversiones chinas en Estados Unidos 

 

 

 

Megapensiones: más de $43 billones costaría revivirlas 

Un eventual fallo contra el Estado en la CIDH, podría eliminar el tope de 25 

salarios en las mesadas, advirtió la Agencia de Defensa Jurídica. 

Guerra comercial frenó el alza en los mercados 

Frente a los incrementos del año pasado, la mayor parte de los índices 

internacionales presentan caídas en el primer semestre. 

Cada día expiden más de 20 normas en Colombia 

Solo en 2017 las entidades públicas expidieron más de 8.500, lo que, según 

empresarios del país, les genera gran incertidumbre jurídica. 

El Consejo de Estado reitera criterios en registro de marcas 
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Cuando haya conflicto en el proceso, deberán analizarse con rigor técnico y 

normativo los elementos que generen confusión entre los consumidores. 

Banca, a ser más ágil y flexible para la transformación digital 

Reporte de Fintech Américas apunta a temas de liderazgo, equipos, tecnología y 

foco para tener éxito en un mercado con más competidores. 

Las sociedades BIC, una oportunidad para empresarios 

Las sociedades de ‘Beneficio e Interés Colectivo’, BIC, pondrán acento en una 

actividad empresarial equitativa, las comunidades y el medio ambiente. 

Cesantías retroactivas le siguen costando al Estado casi $2 billones 

El pasivo por este rubro fue de unos $2,5 billones en el 2017. El nuevo Congreso 

buscaría acabar el régimen a través de un proyecto de ley. 

 

 

 

 

Deudas de los colombianos llegaban en abril a $21,9 billones 

Los colombianos deben al sistema financiero colombiano $21,9 billones, según el 

más reciente reporte de la Superintendencia Financiera sobre el comportamiento 

del sector con cierre a abril pasado. 

Millones de sacos de café, en la mira de Colombia 

El presidente Juan Manuel Santos manifestó que el futuro de la caficultura es 

bueno y promisorio 

FNA superó las metas propuestas para la vigencia 2017 

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) presentó el balance general correspondiente a 

la vigencia 2017. 

Economía ilegal mueve 35% del PIB 

Narcotráfico, minería irregular y contrabando, las actividades donde se concentra 

la ilegalidad 

Colombia duplicó TLC en ocho años 

La ministra de Comercio, Industria y Turismo presentó el balance de la cartera a 

casi un mes de que termine el gobierno de Juan Manuel Santos. 
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¿Qué son y qué no son las nuevas sociedades BIC? 

El Congreso de la República aprobó este mes la primera ley de economía naranja 

en el país y que crea una especie de ‘sello de calidad’ de responsabilidad social y 

ambiental para las empresas que decidan acogerse al modelo. 

¿Qué liderazgo tenemos? Miremos la calidad de los seguidores 

Juan Manuel Parra 

Los seguidores o colaboradores pueden ser sumisos o activistas, dependientes o 

autónomos, éticos o corruptos. Si son libres, podrán apoyar al líder o desafiarlo 

cuando sea necesario. 

5 ‘gadgets’ tecnológicos para viajar mejor 

Aunque ningún producto tecnológico podrá evitar que sintamos un poco de estrés 

a la hora de viajar, algunas invenciones sí pueden hacer que su viaje sea mucho 

más cómodo, placentero y relajante. 

 

  

 

Nuevas Adquisiciones 

 

 

 

Plazas Vega, Mauricio Alfredo 

 El sistema tributario en el ssiglo XXI / Mauricio 

Alfredo Plazas Vega. -- Colombia : Editorial Temis, 

2018,  176 pág. 

  

La decadencia del colectivismo; la hacienda pública 

de la democracia liberal y la razón del ser del 

impuesto; las condiciones de un sistema tributario 

racional.  
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