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Más de 3 millones de vehículos se han movilizado por las vías del país 

Se han sancionado más de 3.984 conductores en las vías cometiendo varias 

infracciones. 

Barril de petróleo se acerca a máximos registrados en 2015 

Uno de los motivos sería la disminución de actividad en plataformas de EEUU. 

El censo poblacional 2018 tendrá un costo de $350.000 millones 

La primera fase del censo será virtual y solo hasta abril próximo iniciarán las 

encuestas puerta a puerta. 

Wall Street abrió estable pese a caída de acciones de bancos 

Los índices bursátiles de Estados Unidos abrieron con pocos cambios este lunes. 

Sismo de magnitud 5,4 sacudió zonas del país este lunes 

De acuerdo al reporte de las autoridades, el epicentro del movimiento telúrico fue 

Zapatoca, Santander. 

Pensamientos mercadológicos para 2018 (I) 

Carlos Fernando Villa Gómez 

Para iniciar el año es bueno reflexionar una vez más sobre algunos aspectos que 

mencionan gurús del marketing. Los siguientes son algunos de ellos. 
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El billonario recaudo que dejaron los peajes del país en 2017 

Los 122 puntos que ANI tiene concesionados recibieron 2,3 billones de pesos, a 

septiembre del 2017. 

Comercio e industria, los que más aportan al empleo en el país 

Dos de los sectores que más se resintieron tuvieron el 56 % de los puestos de 

trabajo, según Adecco. 

US$ 135.000 millones, pérdida récord en las aseguradoras por huracanes 

Es la segunda cifra más alta en la historia de los desastres. 

¿Económicamente en el 2018: pesimismo u optimismo? 

Sergio Clavijo, director de Anif, augura que en lo económico el 2018 será difícil. 

Seguro de cosecha y crédito barato, los motores para el agro 

Presupuesto para primas de respaldo agropecuario podría incrementarse hasta más 

de diez veces. 

 

 

 

 

Estas son las características de los emprendedores exitosos 

JJ Ramberg, presentadora del programa ‘Your Business’ de MSNBC, fundadora de 

la empresa Goodshop.com, asegura que no existe un molde, pero los nacientes 

empresarios deben estar dispuestos a escuchar y también deben encontrar una 

solución rápida a los problemas. 

Este martes arranca el censo electrónico de población 

Para el ciudadano implica evitarse un cuestionario presencial, y para el DANE 

significa poder hacer más eficiente el operativo puerta a puerta. Todo el ejercicio 

estadístico entregará resultados que son esenciales para la formulación de la 

política pública. 

Las tiendas de barrio todavía no van a morir 

Un estudio sobre las compras reales de los hogares colombianos revela algunas de 

las conductas de consumo de los colombianos al momento de hacer mercado. 

Así funciona la desigualdad, según el nobel de Economía 2015 

 “No necesitamos abolir el capitalismo o nacionalizar selectivamente los medios de 

producción”, “hay esperanza”, explica el profesor de economía en la Universidad 
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del Sur de California, donde tiene el título de catedrático distinguido. 

Acoso sexual explica mucho de por qué las mujeres ganan menos 

Las mujeres que sufren acoso sexual en el trabajo tienen seis veces y media más 

probabilidades de abandonar sus trabajos en comparación con las mujeres que no 

lo sufren. 

 

 

 

Acciones petroleras, con optimismo moderado 

Aunque hay buenas expectativas frente a los precios del crudo y a las inversiones 

de las firmas, persisten las dudas sobre la demanda. 

Nuevo decreto sobre precios de transferencia 

Con esta reglamentación se establecen las pautas para la presentación de la 

declaración informativa y los respectivos informes. 

‘Los conflictos de interés son una amenaza para  el arbitraje de inversión’ 

Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado, habla sobre las posibles reformas al arbitraje de inversión. 

Ajustan el protocolo de manejo de crisis para  el mercado de valores 

El diseño será realizado por los proveedores de infraestructura del mercado de 

valores y aprobado por la Superintendencia Financiera. 

Las 18 vías 4G que empiezan el año en plena construcción 

Las vías Girardot - Honda - Puerto Salgar y Barranquilla - Cartagena, los proyectos 

que más avanzaron al cierre del 2017, con 59,8% y 57,6%, respectivamente, 

según la ANI. 

 

 

 

 

Ojo de caficultores en mercados europeos 

Algunos de los granos especiales tienen propiedades de sabor que gusta en el 

paladar del viejo continente 

Proyectos cafeteros tendrán $27.000 millones 

Se busca rejuvenecer unas 100 mil hectáreas de cultivos en 2018 

Destacan revisión empresarial a estrategias de corto y mediano plazo 

Con el comienzo de año llega el desafío empresarial de definir la estrategia de 
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corto y mediano plazo. Es momento de evaluar los resultados y compararlos a la 

luz de los planes trazados y determinar con base en la evidencia los éxitos y las 

razones detrás de aquello que no logramos implementar. 

China lidera tendencias de alta tecnología 

Inteligencia artificial está a la orden del día en los nuevos desarrollos 

 

 

 

La generación de bitcóin utiliza más energía que un país entero 

La minería de bitcóin, el proceso tecnológico por medio del cual se generan este 

tipo de criptomonedas desde el punto cero, está en el ojo del huracán por cuenta 

de la gran cantidad de energía que demanda. 

Inflación total de 2017 cerró en 4,09% impulsada por la vivienda 

El Dane reveló que los mayores aportes a la variación anual se registraron en los 

grupos de: vivienda, transporte y alimentos, los cuales en conjunto contribuyeron 

con 2,59 puntos porcentuales al acumulado anual. 

¿Qué sectores del Gobierno iniciaron el año gastando? 

Durante los primeros tres días hábiles del 2018 las diferentes entidades del 

Gobierno sumaron una ejecución presupuestal cercana al 14%, con la rama judicial 

y el servicio a la deuda liderando el gasto. 
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