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Sin tributaria y reforma al gasto, déficit fiscal sería de 3,6% en 2022: 

Fedesarrollo 

El centro de estudios Fedesarrollo dio a conocer su informe de prospectiva 

económica, en el cual advirtió que, en caso de no hacer una reforma tributaria o 

una reforma en el gasto a partir de 2019, el déficit fiscal podría ser superior al que 

espera el Gobierno. 

China anuncia el inicio de un procedimiento en la OMC contra Estados 

Unidos 

El Ministerio de Comercio de China anunció hoy el inicio de un procedimiento de 

disputa por el artículo 301 en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para 

que investigue los aranceles de Estados Unidos, en medio de una creciente disputa 

comercial entre las dos mayores economías mundiales. 

La salida de Estados Unidos del Pacto Cafetero no afectará precios del café 

La Organización Internacional del Café (OIC) fue establecida en 1963 por medio del 

Convenio Internacional del Café de 1962, el cual agrupaba a los países productores 

del grano. Entre las estipulaciones de este se estableció un sistema de cuotas con 

el que se retiraban del mercado las cantidades de café que representaban un 
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exceso de oferta con respecto a la demanda de los consumidores. 

Según estudio de Confiar de 1.517 ahorradores 63% prefieren hacerlo a 

12 meses 

La encuesta se realizó a 1.800 personar de 11 subregiones del país 

Ganancias de fondos de pensiones y cesantías crecieron 6,2% en enero 

En términos de recursos administrados por los fondos, la cifra llegó a $229,3 

billones en enero. 

Ayer se radicó el proyecto que modifica fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

MinHacienda sostuvo que con la medida se espera que se manejen mejor los 

recursos 

FNC hace llamado urgente al Gobierno Nacional por caída del precio 

interno del café 

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) solicitó hoy al Gobierno Nacional 

desarrollar mecanismos de apoyo directo a los caficultores, pues la caída del precio 

interno del café ha generado dificultades para el sector. 

Los cafeteros no son un cartel 

Editorial 

La salida de estados Unidos del pacto cafetero mundial no perjudica las ventas 

externas del grano pero sí obliga a modernizar la industria 

Inmigración venezolana y sus impactos socioeconómicos 

Sergio Clavijo - 

Durante los últimos cuatro años, pero con especial intensidad en 2017, se ha 

experimentado una masiva inmigración de venezolanos hacia Colombia. Aunque no 

existe una cifra exacta sobre el número de dichos inmigrantes, la oficina de 

Migración Colombia ha estimado que serían unas 800.000 personas. 

Escenarios de liquidez 

Tras la crisis financiera de 2008, que terminó afectando fuertemente a las 

principales economías desarrolladas, los bancos centrales se vieron forzados a 

recurrir a medidas de política monetaria tanto convencionales como no 

convencionales con el fin de dinamizar el crecimiento económico.  

Fondos de Capital Privado: crecimiento y cambios 

Cristian Cruz González 

Desde 2007, con la expedición del Decreto 2175, no se esperaba con tanto 
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optimismo la expedición de nuevas reglas aplicables a la industria de Fondos 

Capital Privado-FCP en Colombia. Si bien con la expedición del Decreto 1242 de 

2013, se realizó un cambio estructural a la administración, gestión y distribución de 

fondos de inversión colectiva, de manera prudente el regulador financiero, decidió 

dar una espera a las modificaciones del régimen legal de los FCP, con el fin de 

tratarlos de una manera diferenciada dada sus características distintas a las del 

género de vehículos de inversión masiva o colectiva. 

¿Responsabilidad médica, una batalla perdida? 

María Isabel Escobar Velasco - 

Es constante la inconformidad de los usuarios respecto a la prestación del servicio 

médico, tanto de las Instituciones Prestadoras de Servicios -IPS-, como de las 

Entidades Promotoras de Salud -EPS- y es una realidad que el modelo Colombiano 

tiene un largo camino por recorrer en materia de salud. Por ende, resulta 

conveniente que los ciudadanos estén cada vez más enterados de los derechos que 

en materia de servicios médicos les asisten, y las acciones judiciales que pueden 

ejercer en eventos en eventos funcionamiento irregular o negativas en la 

prestación del servicio. 

 

 

 

 

¿Por qué la gente se baja del bus y se sube a las motos? 

Ahorro en tiempo, una de las razones que las abaratan. 75,6 % las usa para 

movilizarse a diario. 

Exportaciones, con menor volumen, pero al alza 

Análisis de los resultados de este indicador que pone termómetro a la economía. 

Se declara crisis cafetera y gremio pide más protección a caficultores 

El mayor consumidor de café del mundo, Estados Unidos, se retiró del Acuerdo del 

2007 de la OIC. 

Ventas externas del país crecieron 8,3 % anual en febrero 

Según informó el Dane, en lo corrido del año la variación fue 13,9 %. El petróleo 

vuelve a jugar. 

‘Salida de EE. UU. de OIC no cambia las reglas de juego en el café’ 

Roberto Vélez, gerente de la Federacafé, dice que no cambia relación con ese país 

en estos asuntos. 
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EE.UU. identifica 1.300 productos chinos a los que planea imponer 

aranceles 

  

Cómo el aguacate se convirtió en la fruta del comercio global 

  

Renovación de la matrícula mercantil en Colombia dejó un balance positivo 

  

Represalias de Pekín a los aranceles de Estados Unidos sacuden mercados 

bursátiles 

  

Exportaciones colombianas crecieron 8,3% en febrero de este año 

  

¿Qué paga más: aprender inglés o un posgrado? 

  

Coincheck renacería de las cenizas después del mayor robo de 

criptodivisas de la historia 

  

Producción petrolera de la OPEP en nivel más bajo en un año por 

Venezuela 

  

Recursos de Ciencia, Tecnología e Innovación serán metidos en cintura 

  

Gerente de Fedecafé lamenta retiro de Estados Unidos del pacto cafetero 

  

Oro podría superar los US$1.400 la onza en 2018 por guerra comercial 

  

Inversores parten trimestre preguntando si hay un lugar seguro 

  

El todo y la nada: la importancia de perder el miedo antes de emprender 
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Este mes, empresas girarán $3,2 billones a sus accionistas 

Durante el transcurso de abril se producirán los mayores pagos de dividendos 

por parte de las 20 empresas más representativas del mercado de capitales 

colombiano. 

La baja rentabilidad comenzó a quitarle impulso al campo 

Aunque los indicadores del sector son favorables, los pronósticos indican que en 

el 2018 el PIB rural volvería a su promedio histórico, es decir, alrededor del 3% o 

menos. Los problemas de comercialización y el rezago en productividad siguen sin 

solución. 

En una década el turismo crearía 230.000 empleos 

Para este año, se prevé que el sector genere al menos 22.000 puestos de 

trabajo. Gremios expresan su preocupación por la informalidad laboral de la 

industria.  

China contraataca a EE.UU. con aranceles del 25% a productos importados 

El país asiático anunció una nueva de lista de 106 productos que estarían valorados 

en 50.000 millones de dólares.  

Conocer al cliente para interactuar mejor con él 

Las relaciones correctas con los públicos objetivos permiten generar canales de 

comunicación que mejoran la reputación y favorecen el negocio. 

Habilidades blandas: necesidad para el desarrollo empresarial 

Una buena preparación es garantía de progreso del negocio a nivel económico y 

social. 

 

 

 

 

Las exportaciones crecieron 8,3% 

Estados Unidos fue el principal destino con una participación de 26,4% en el valor 

total exportado 

Déficit comercial creció 3,3% del PIB 

Dependen, en gran medida del sector minero energético. Las no tradicionales del 

país no logran despegar. 
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0,05% de contribuyentes están preocupados por valor del predial 

Hasta el viernes los que cancelan el Impuesto Predial tienen la posibilidad del 

descuento del 10% 

Manufacturas impulsaron las exportaciones en febrero de 2018 

En febrero de 2018 las exportaciones totales fueron por US$2.940,9 millones FOB 

(Free on Board) con una variación anual de 8,3%, mientras que, en el mismo mes 

de 2017, las ventas externas colombianas totales tuvieron una variación de 16,6%. 

Superfinanciera dio reglas a los bancos para aceptar a exguerrilleros 

La entidad indicó que quienes se reincorporen a la vida civil tienen derecho a 

acceder a los productos de las entidades financieras. 

 

¿Por qué el peso es la segunda moneda emergente más revaluada? 

  

S&P y Fitch advierten sobre riesgos políticos en Latinoamérica 

  

OECD 

  

Mejorar las competencias de los chilenos impulsaría la productividad y el 

crecimiento inclusivo 

La economía chilena se está fortaleciendo y el crecimiento de los salarios se está 

recuperando. Según un nuevo informe de la OCDE, el país tiene ahora que abordar 

el reto de mejorar las competencias de sus ciudadanos, en especial entre las 

mujeres y los trabajadores poco cualificados, para impulsar la productividad, la 

innovación y el crecimiento inclusivo. 
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