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Contribuyentes morosos que deben ponerse al día le deben a la Dian $3,8 

billones 

Pueden acogerse a los beneficios que se establecieron en la Ley de Financiamiento. 

Crecimiento, consolidación fiscal y desequilibrios externos, entre los retos de 

Colombia para Fitch 

Calificadora cree que el país debería crecer a un ritmo potencial de 3,5%. Su proyección 

para este año es de 3,3%. 

El Bitcoin ganó 20% en una jornada y llegó a su máximo de los últimos 18 meses 

El principal criptoactivo del mundo logró una ganancia de 19,9% en la jornada del 

miércoles al saltar hasta los US$13.721, un alza que lo llevó a superar sus precios de los 

últimos 18 meses. 

El peso colombiano es la segunda moneda emergente más volátil en junio 

En lo corrido del mes la diferencia entre el precio máximo y el mínimo de la Tasa 

Representativa llegó a $190, la más alta al revisar los meses de lo que va de año 

Gobierno Nacional oficializó incentivos para chatarrizar 51.265 camiones en el país  

A través de un nuevo decreto se establecen las condiciones para renovar el parque 

automotor de carga para los próximos cinco años 

La SIC ha recibido cerca de 14.520 denuncias de consumidores este año 

Durante el XXI Congreso Servicios Públicos TIC-Tv, Jesús García, vicepresidente de la 

junta directiva de Andesco, dijo que el sector representa 6,5% del PIB de la Nación 

La república de los abogados 

https://www.larepublica.co/economia/contribuyentes-morosos-que-deben-ponerse-al-dia-le-deben-a-la-dian-38-billones-2878453
https://www.larepublica.co/economia/contribuyentes-morosos-que-deben-ponerse-al-dia-le-deben-a-la-dian-38-billones-2878453
https://www.larepublica.co/economia/crecimiento-consolidacion-fiscal-y-desequilibrios-externos-entre-los-retos-de-colombia-para-fitch-2878429
https://www.larepublica.co/economia/crecimiento-consolidacion-fiscal-y-desequilibrios-externos-entre-los-retos-de-colombia-para-fitch-2878429
https://www.larepublica.co/finanzas/el-bitcoin-gano-20-en-una-jornada-y-llego-a-su-maximo-de-los-ultimos-18-meses-2878411
https://www.larepublica.co/finanzas/el-peso-colombiano-es-la-segunda-moneda-emergente-mas-volatil-en-junio-2878387
https://www.larepublica.co/empresas/la-sic-ha-recibido-cerca-de-14520-denuncias-de-consumidores-este-ano-2878507
https://www.larepublica.co/analisis/luis-guillermo-velez-cabrera-402232/la-republica-de-los-abogados-2877937


 

Es bien conocida la frase de Bolívar, quien decía que Caracas era un cuartel, Quito un 

convento y Bogotá una universidad. En efecto, Colombia es un país de abogados y siempre 

lo ha sido, desde su independencia, pasando por las batallas constitucionales del siglo XIX, 

hasta llegar a la democracia de orangutanes de sacoleva en estos tiempos. 

Importancia de los indicios: colusión en licitaciones 

La colusión ha sido definida como un pacto en contra de un tercero. Y que, para el caso de 

los procesos de licitación ocurre, en palabras de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (Ocde), “…cuando grupos de empresas conspirar para aumentar los 

precios o disminuir la calidad de los bienes, obras o servicios ofrecidos en licitaciones 

públicas”. 

Postración de la vivienda y ajustes a la cuota inicial 

El sector de edificaciones en Colombia (el cual pesa cerca de 60% dentro del rubro de la 

construcción) ha venido mostrando malos desempeños en años recientes. 

 

 

 

Corporación Microcrédito Aval prevé triplicar su cartera en el 2019 

Llegar a más de 4.800 microempresarios del país con financiación hecha a la medida de 

sus necesidades y triplicar la colocación de recursos entre este segmento de la población 

son dos de las principales metas que se fijaron las directivas de la Corporación 

Microcrédito Aval para el cierre del 2019. 

Cifras de EE. UU. sobre coca alejan fantasma de la descertificación 

Washington asegura 'estabilización' de cultivos por disminución de hectáreas cultivadas en 

Colombia. 

Vía libre para firma de 10 nuevos contratos para exploración petrolera 

Tras fase de contraofertas, la ANH comprometerá otros US$ 500 millones en nuevas 

inversiones. 

 

 

Alza del bitcoin empieza a parecerse a fiebre de hace dos años 

La moneda virtual llegó a subir un 14% este miércoles, superando los US$12.900 por 

primera vez desde enero de 2018. 

¿Cómo se calcula el PIB en Colombia? 

MoneyGamia Dato a Dato te explica qué es y cómo se calcula el Producto Interno Bruto. 

Una herramienta muy útil para saber si la economía de un país va bien o mal. 

Huawei MS prepara numerosos despidos en Colombia 

Esta compañía independiente, encargada de prestar servicios de mantenimiento y 

operación de redes de telecomunicaciones en Colombia, comunicó a este medio que se 

encuentra “en la búsqueda de un punto de equilibrio financiero”. El Ministerio de Trabajo 

confirmó la noticia. 

Agencias de viaje le piden a la SIC que investigue al gremio mundial de 

aerolíneas 
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La denuncia alega un presunto abuso de posición dominante por parte de la Asociación 

Internacional de Transporte Aéreo (IATA). 

Supersociedades toma posesión de pirámides conocidas como "telares de 

sueños" 

Las personas que se desempeñaron como organizadoras, promotoras y receptoras de 

dineros en la pirámide "Telar de los Sueños" son María Fernanda Martínez Portilla, María 

Nilse González Vásquez y María Consuelo Camelo Pineda, dice Supersociedades. 

Casino, controlante de Éxito, quiere "simplificar su estructura" en América Latina 

GPA prevé lanzar "una oferta pública sobre 100% de Éxito" y a cambio Casino aportaría a 

GPA "la totalidad de su participación (55,3%)" en el grupo colombiano. 

 

 

 

Último llamado a los morosos que le deben $3,8 billones a la Dian 

La entidad les dio un ultimátum a más de 36.000 contribuyentes con obligaciones 

pendientes. Vea cómo ponerse al día. 

Dian tendrá más empleados fijos 

Gobierno Nacional da vía libre a la norma para reestructurar la entidad tributaria. Crearán 

un concurso - curso para contrataciones. 

Mipymes, con bajo uso de productos financieros 

De las 1,6 millones de empresas que hay en el país, unas 950.000 tienen acceso a 

servicios del sector, pero un 28% no los utiliza. 

Listo el nuevo programa de modernización de vehículos de carga 

Este miércoles, el Gobierno oficializó el nuevo programa de modernización de vehículos de 

carga pesada con más de 10,5 toneladas. 

Microcrédito AVAL va por mas usuarios 

La corporación Microcrédito Aval, orientada a entender a pequeños empresarios con 

préstamos de bajo monto. (versión impresa pág.17) 

 

  

 

 

LA DIAN busca el pago de $3,8 billones 

Según informó la entidad, siguen adelante las acciones del Plan de Cobro y Fiscalización, 

en el marco de las jornadas “Al Día con la DIAN, le cumplo al país”, que en junio gestiona 

el pago de $3.8 billones por concepto de cobro y $47.165 millones por acciones de 

fiscalización. 

Una guerra con Irán: Trump hace sus pronósticos 

El presidente norteamericano indicó que, en tal caso, no enviaría "tropas en terreno" y que 

esta "no duraría mucho" 

"En 2021 se percibirá que predial dejó de subir" 

Los límites al incremento del impuesto predial “empezaría a regir desde el 1 de enero de 
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2020. ¿Cuándo lo van a sentir los colombianos? Cuando paguen el impuesto predial. Como 

el impuesto del año que viene se paga el siguiente, en 2021 la gente va a sentir que el 

impuesto no creció como venía haciéndolo”. 

Mitomegalomanos 

Son mitómanos los individuos que viven en un mundo de fantasías y apariencias. Entre la 

realidad y la mentira no distinguen sus sensaciones y esa confusión desordena su mundo y 

el de quienes de una u otra manera se dejan seducir por los alardes imaginarios del tótem 

farsante. 

  

 

 

 

En 2018, la Costa se rezagó en crecimiento. Bogotá ganó 

Bogotá es la región del país que más rápido crece y con el mayor peso dentro del PIB. En 

contraste, la Costa Atlántica es la que menos repuntó la vigencia pasada, según el Dane. 

¿Cómo funciona la facturación electrónica? 

Este 2019 será un año de transición para implementar la facturación electrónica. Estas son 

algunas recomendaciones que debe considerar sobre esta medida. 

Economía en época de elecciones 

Los economistas en el poder nos enfrascan en falsos debates donde el tema no es la 

economía sino la política. 
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