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Peso sube por alza del crudo, mercado accionario cae por sector financiero 

Los precios del petróleo subieron cerca de 2% para alcanzar un máximo en dos 

años y medio. 

En noviembre de 2017 las exportaciones totales fueron de US$3.011,3 

millones 

Según informó el Dane, la cifra representa un crecimiento de 6,7% frente al año 

anterior. 

Recaudo bruto de impuestos nacionales alcanzó $136,5 billones en 2017 

En total 10.011 contribuyentes normalizaron en 2017 activos y pasivos por $14 

billones. 

Sector automotor alcanzó la meta de 238.238 registros en ventas durante 

2017 

Chevrolet fue la marca que más unidades vendió en lo corrido del año pasado. 

Contratos de operadores móviles ya no podrán usar letra pequeña 

Las empresas únicamente podrán utilizar una hoja para las especificaciones y 

condiciones. 

Comunidad imaginada y filtro de la burbuja 
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Editorial 

Vamos hacia una sociedad dominada por filtros burbuja que hacen selección previa 

de contenidos y aceptamos consumir solo lo que nos gusta 

 

 

 

Producción cafetera del país fue de 14,2 millones de sacos 

Expectativa era mayor, e invierno pasó su cuenta de cobro con retrasos en 

floraciones de los palos. 

Minerales, los responsables del 54 % de las exportaciones del país 

A noviembre, ventas externas de Colombia fueron impulsadas por recursos minero-

energéticos. 

La avicultura colombiana batió su récord en producción 

Este sector produjo 13.827 millones de huevos y 1,56 millones de toneladas de 

carne. 

Las cinco mayores firmas en bolsa son tecnológicas 

Las estadounidenses Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook encabezan el 

top de Wall Street. 

Gasolina, pasaporte, Soat, cuota de EPS y más pagos que suben en 2018 

Con el ajuste del salario mínimo, varios servicios también incrementarán sus 

precios. 

Censo del Dane para saber cuántos somos en el país comienza el martes 

Se podrá realizar por internet entre el 9 de enero y el 8 de marzo. Encuesta 

personal, desde abril. 

¿Cómo mitigar los riesgos de las 'obras por impuestos'? 

Óscar Sánchez 

Tenemos la obligación de trabajar para que la plata llegue a donde 

verdaderamente se necesita. 

 

 

 

 

Países emergentes comienzan 2018 centrados en política e inflación 

Crisis políticas y una revisión de los indicadores de 2017, especialmente el 

aumento de precios, son dos de los puntos con los que arranca el año en 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b1faec65be&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f448d0127d&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fd20729ac4&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a6c006b6d6&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cc54491046&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5c1f4a7409&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b0505de423&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=31ba71f990&e=6890581f01


economías como Perú, México y Brasil. 

Metro de Medellín sin IVA por usar tecnologías limpias 

El icónico medio de transporte paisa se suma al Transmicable de Bogotá y al 

Sistema Integrado de Transporte masivo de Cartagena como los medios que 

quedan excluidos del IVA por utilizar energías limpias para su funcionamiento. 

Colombia registró un crecimiento en sus exportaciones a noviembre de 

2017 

La actividad de comercializar productos a otros países creció en Colombia 19.6% 

faltando un mes para cerrar el año. 

Precios justos de medicamentos 

Editorial 

La salud no puede ser un negocio con precios exorbitantes a costa del bienestar de 

los pacientes. 

 

 

 

Precios del petróleo tocan máximos de dos años y medio 

El mercado se vio influido por las tensiones en Irán y los sólidos datos económicos 

en Estados Unidos y Alemania, dos economías claves para el consumo. 

Por Cartagena pasan cerca de la mitad de las exportaciones 

Aunque históricamente Buenaventura se consideraba como la aduana número uno, 

la de la costa atlántica es líder, con US$15.500 millones de enero a noviembre del 

2017. 

6,1% cayeron las ventas de vehículos en 2017 

Los únicos segmentos que crecieron en registros de unidades nuevas el año pasado 

fueron Utilitarios y Pick Up. 

Arancel extra de 15% a cables de acero chino 

El Ministerio de Comercio les impuso a estos insumos derechos ‘antidumping’ 

provisionales, que se aplicarán durante seis meses. 

El partido del 2018 

Ricardo Ávila 

El desempeño de la economía colombiana en estos meses estará atado a factores 

como el precio del petróleo y el consumo. No al fútbol. 
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Precio, culpable del bajo consumo de café 

El consumo de la bebida en Colombia no llega a las dos libras por año por 

habitante. Hay que desmitificar creencias y hacer campañas que inviten a que los 

colombianos tomen café, Hay mucho por hacer en promoción del producto 

Soluciones digitales al tamaño del cliente 

Red Hat, que es considerado como el líder mundial en soluciones de software de 

código abierto empresariales anunció el nombramiento de Helmuth Cepeda como 

director de Alianzas Globales y Canales para la Región Andina, Centroamérica y el 

Caribe. 

$221 billones en Fondos de Pensiones 

El ahorro perteneciente a más de 14,7 millones de afiliados a los fondos de 

pensiones y cesantía registró rendimientos positivos, y se ubicó en $221 billones, 

reveló Asofondos. 

Exportaciones crecieron 19,6% en once meses 

Las exportaciones colombianas continuaron con su recuperación a pesar de una 

baja en las ventas externas de petróleo y entre enero y noviembre de 2017 

mostraron un incremento de 19,6%; en comparación con el mismo periodo de 

2016 cuando la variación fue -15,4%. 

Lo que vendrá 

Jaime A. Arrubla 

Por estos días es frecuente hacer cábalas sobre lo que podrá acontecer en  el año 

que comienza. 

 

 

 

 

Con promesa de ahorro, Bogotá adjudicó la recolección de basuras a cinco 

empresas 

Durante la noche del pasado miércoles la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos (Uaesp) de la Alcaldía de Bogotá le adjudicó a cinco empresas el 

contrato de recolección de basuras que estará vigente durante ocho años. 

Déficit de cuenta corriente en 2016 duplicó su nivel sostenible 

Un estudio realizado para el Banco de la República reveló que el nivel de déficit de 
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cuenta corriente sostenible para el país en el 2016 era de 2%, máximo de 3%, 

pero en ese año dicho indicador llegó a 4,4%. 

La Fed dividida sobre el resultado de la tributaria de Trump 

Las minutas de la más reciente reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos 

reveló que varios de sus integrantes advierten incertidumbre sobre el efecto que 

tendrá la reforma tributaria que el Congreso le aprobó a Donald Trump. 

   

BBC MUNDO 

  

Las 6 elecciones presidenciales en América Latina que pueden redibujar el 

mapa político regional en 2018 

El año electoral se anuncia agitado en América Latina, con al menos seis países 

llamados a celebrar comicios presidenciales. 
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