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La agenda internacional de EE.UU. para reducir gastos y pérdidas en otro 

territorios 

La alocución más importante del año en Estados Unidos, el Estado de la Unión, se enfocó 

en la agenda internacional del país norteamericano. Las relaciones con Venezuela, la 

guerra comercial con China, los diálogos con Corea del Norte y el retiro de las tropas en 

Siria, son las pautas de la Casa Blanca para 2019, que, en caso de cumplirse, reducirían 

las pérdidas y gastos del Gobierno Federal en US$231.700 millones. 

Así regulará la Superfinanciera a los conglomerados financieros locales y 

extranjeros 

La implementación de la ley 1870 se realizará en tres etapas hasta 2020 

 

 

 

En Bogotá hay 2,6 millones de predios, que cuestan $623,8 billones 

Catastro dijo que estratos 1 y 2 han crecido por la oferta de vivienda de interés prioritario. 

Desde el Concejo piden revisar tabla que fija el predial 

Hay preocupación por consecuencias del reajuste en los avalúos. Registran 100 quejas 

Comienza a regir la supervisión de conglomerados financieros 
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Este miércoles entro en vigencia la Ley 1870. Se definieron 13 grandes grupos de 

entidades. 

 

 

 

 

El cannabis medicinal colombiano ya cotiza en la bolsa de Canadá 

Las acciones de Blueberries Medical Corp empezarán a cotizarse en la “Canadian Securities 

Exchange”. La empresa colombiana espera exportar su primera cosecha en el segundo 

semestre de 2019. 

 

 

 

 

Tendencias del entorno internacional y sus efectos sobre la economía 

Luis Alberto Zuleta J. 

El país está en mora de impulsar varias de las reformas que están regadas en el camino. 

Bogotá se valorizó 5,62% en un año 

Catastro Distrital presentó el Censo Inmobiliario, vigencia 2019. 

  

Por menores importaciones se redujo el déficit de EE.UU.  (versión impresa, pág. 

21) 

 

 

 

Persuasión contra la evasión 

Juan Ricardo Ortega 

Los 13 billones de recaudo de impuestos por fiscalización requieren una posición definida y 

contundente por parte de la Fiscalía para investigar e imputar cargos a los evasores. 

Cómo van las prórrogas para las zonas francas 

Los cambios propuestos para prorrogar este mecanismo han generado inquietud pues 

aumentan las exigencias en inversión y generación de empleo. Qué viene 

La Dian no ampliará plazo a mecanismos para exportadores Altex y UAP 

Los empresarios de comercio exterior le han insistido a la Dian que amplíe la operación de 

dos figuras que les hacen más eficientes los procesos los usuarios Altamente Exportadores 

o Altex y los Usuarios Aduaneros Permanentes que vencen en 2020. Pero la Dian a través 

de su directora de Aduanas Ingrid Díaz acaba de confirmar que no lo contemplan pues hay 

dos nuevas figuras los OEA Operadores Económicos Autorizados y los Usuarios de 

Confianza que se anunciaron desde hace varios años y son más eficientes. Ya hay 67 
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empresas calificadas como OEA y quienes quieran pueden aplicar para convertirse en 

Usuarios de Confianza. Como quien dice más plazos no hay. 

Las exportaciones colombianas vuelven a crecer en 2018 

Las exportaciones colombianas volvieron a crecer y en 2018 alcanzaron los US 41.831 

millones según el Dane superando en 10 4 a las de 2017 que fueron US 37.880 millones. 

Las ventas al exterior estuvieron impulsadas de nuevo por las industrias extractivas siendo 

el petróleo y el carbón los productos de mejor desempeño y mayor participación.  

Minhacienda espera volver al superávit primario 

La buena gestión financiera del Gobierno permitirá cumplir las metas en materia de déficit 

fiscal y crecimiento económico. 

Cannabis medicinal: Colombia se vuelve potencia 

Esta es una oportunidad dorada para que Colombia se convierta en uno de los mayores 

proveedores del mundo. Quiénes están detrás de estas inversiones y cómo crece el 

negocio. 

Estos son los países que más inversión extranjera reciben 

Atraer inversión es un asunto de competitividad ningún país quiere dejar escapar 

oportunidades. Estados Unidos acapara los mayores flujos de recursos que se mueven en 

el mundo y Brasil lleva la bandera en América Latina. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Ley de Financiamiento y UGPP 

La novedad más relevante es la posibilidad de terminar los procesos de mutuo acuerdo o 

conciliando. 

“El ejercicio de la profesión de abogado se transforma”: Adriana Zapata 

Los nuevos modelos del ejercicio profesional demandan de los abogados unas destrezas 

que van más allá de los currículos tradicionales que ofrecen las facultades de Derecho. 
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