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El salario integral quedó en $10.156.146 

En 2017, quienes ganaban este salario recibían mínimo $9.590.321. 

La doble asesoría pensional se amplía para nuevos segmentos de 

trabajadores 

En 2017, cerca de 67 mil personas hicieron uso de este mecanismo. 

Gobierno invertirá más de $57.000 millones en infraestructura turística 

Se realizarán obras en Magdalena, Quindío y Bolívar, entre otros departamentos. 

Aumentó la producción cafetera de diciembre de 2017 

Durante el año, la cosecha fue de 14,19 millones de sacos de 60 kilos. 

Colombia tiene el cuarto galón de gasolina más barato de la región 

Uruguay se mantiene como el país con los valores más altos, mientras que 

Venezuela conserva los más bajos. 

 

 

 

 

Lo que sube con aumento del mínimo fijado por el Gobierno para el 2018 

Cuotas moderadoras de EPS y los servicios notariales, entre otros, tendrán cambios 
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proporcionales. 

¡No todo lo que brilla es bitcóin! Estas son las otras criptomonedas 

Ether y litecoin son altcoins (monedas alternativas) y este año han subido a 

máximos históricos. 

Buscan mejorar empleo precario de internet 

Comisión Europea quiere garantías y limitar periodo de prueba para empleados de 

empresas como Uber. 

2018 

Laura Gil 

Este año estará marcado por una anarquía creciente en el escenario internacional. 

 

 

 

La economía colombiana en tiempos electorales 

Un plan a mediano plazo para desprendernos de la dependencia a las materias 

primas, así como una visión en la que se puedan crear industrias verdes y explotar 

el agro en línea con los acuerdos de paz, son algunas de las prioridades que 

deberían estar en la agenda de los candidatos. 

Bioplásticos amenazan la apuesta de la industria petrolera 

El uso de bioplásticos a base de madera, caña de azúcar y maíz, podría crecer un 

50% en los próximos cinco años. 

Cementos Argos cierra negocio de US$50 millones en Estados Unidos 

La cementera colombiana anunció la venta de 13 plantas de fabricación de bloques 

y un almacén de venta de materiales de construcción en el país norteamericano. 

 

 

 

 

El 2018 inicia con la urgencia de consolidar la recuperación 

Tras un 2017 con fuertes dificultades en materia de crecimiento económico, la 

misión del nuevo año es asegurar mejores tasas de expansión del PIB, concretar el 

control de la inflación y generar confianza a los inversionistas y calificadoras 

internacionales. 

La Opep se anotó un positivo 2017 a su favor 

El repunte en los precios del crudo se produjo tras la campaña liderada por Arabia 
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Saudita y Rusia para reforzar y extender los recortes de producción implementados 

por la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y otros estados 

productores. 

Este mes iniciaría nuevo proceso para definir administración del Fondo 

Nacional del Ganado 

Ya se completan dos años de una parafiscalidad ganadera que sigue en vilo, 

mientras se administra por un encargo fiduciario. 

La política en las cuentas 

Ricardo Ávila 

Incertidumbre es el término que utilizan los analistas para describir el arranque del 

año en un país que se asoma a la temporada de elecciones. 

 

 

 

Otro bono de Venezuela en default: S&P 

El gobierno no cumplió con un pago de 35 millones de dólares por un bono 

soberano, informó la agencia calificadora. 

Programa colombiano para negociar con bitcoins 

Con la gran popularidad de la moneda virtual Bitcoin millones de persona alrededor 

del mundo están invirtiendo en criptomonedas, por esta razón, se han creado 

alternativas para que se saque el mayor provecho a las inversiones de este tipo. 

Metas, cumplimientos y debates 

Editorial 

En la natural baja agenda noticiosa de comienzos de año siempre hay un tema 

recurrente en los medios de comunicación e incluso en las reuniones familiares y 

de amigos, y es el referido a qué tanto los colombianos cumplen con las metas que 

se suelen poner en estos primeros días de enero. 

Reformar aparato estatal 

Editorial 

Cada vez parece ser más evidente que el país requiere de una reforma a la 

estructura del Estado. Algunas entidades evidencian duplicidad de funciones y 

varias agencias, institutos, departamentos administrativos, fondos, oficinas, 

consejerías y fiducias ya no tienen mayor trascendencia en la ejecución de políticas 
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públicas, por lo que sus tareas podrían ser asumidas por otras instancias sin mayor 

traumatismo. 

 

 

 

Hay más de $4 billones en cuentas del sistema financiero sin ejecutar 

La Contraloría señaló que más de $4 billones reposan en las cuentas de los bancos 

del sistema financiero del país, negociadas por los entes territoriales a tasas de 

interés relativamente bajas. 

Entidades sin ánimo de lucro deben reportar sus actividades desde enero 

La reforma tributaria del 2016 estableció que desde el primero de enero de 2018 

las fundaciones, entidades sin ánimo de lucro y similares tendrán que reportar sus 

actividades y acogerse al nuevo régimen tributario especial. 

¿Qué más trae el incremento al salario mínimo? 

Además de incrementar los ingresos que recibirán los trabajadores formales que 

reciben el pago mínimo mensual, varios precios y servicios aumentan sus precios 

en el mismo porcentaje. 

Algo muy grave puede pasar con su pensión 

Freddy Castro 

El primer paso para pensionarse en el futuro es creer que es posible lograrlo. Que 

sea un propósito de año nuevo. 

  

FMI 

 

El endurecimiento de la política monetaria de la Fed podría limitar las 

inversiones de cartera en los mercados emergentes 

Robin Koepke 

Un interrogante clave que enfrentan los inversionistas mundiales hoy en día es el 

impacto que tendrá el proceso de normalización de la política monetaria de la 

Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en los flujos de capitales a los mercados 

emergentes. 
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