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Reporte anual de inflación confirmó buen comportamiento en precios de 

alimentos 

La variación anual del IPC en 2017 fue 4,09%. 

Gobierno suspenderá cobro de peajes de Urabá por una semana 

La medida fue tomada por las protestas de la comunidad. 

Terminales de transporte movieron 4,9 millones de pasajeros en puente de 

reyes 

Las empresas de transporte intermunicipal movilizaron 12,6 millones de pasajeros 

durante diciembre. 

Del total del parque automotor, 42,81% de vehículos no tienen vigente el 

Soat 

Durante 2017 se hicieron 739.631 matrículas iniciales. 

 

 

 

 

En 2 meses, eCenso encuestará unos 3 millones de hogares 

Multas entre $ 782.000 y $ 39,1 millones a quien se niegue a ser censado. 
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Banco Mundial ajustó a la baja proyección económica del país 

De 3,1 % para 2018, que estimaba en junio pasado, pasó a 2,9 %. La economía 

mundial se recuperará. 

Salida de capitales se reduce en un 15 % 

La menor inversión pública en títulos y reinversión de multilatinas disminuyen los 

egresos en 2017. 

Costo del barril de crudo se dispara a precios de hace 31 meses 

Recortes en la producción de la Opep y menores inventarios en EE. UU. impulsan el 

costo del petróleo 

 

 

 

Inversión privada hotelera en Colombia suma US$1.957 millones en 14 

años 

La inversión privada en hotelería en Colombia alcanzó los 5,7 billones de pesos 

(unos 1.957 millones de dólares) entre 2003 y 2017, un periodo de 14 años en los 

que la industria tuvo exención tributaria para la construcción de hoteles, informó 

hoy el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

En enero Colombia tendrá su primer bono contra terremotos 

Se espera que con esto el país quede cubierto frente riesgos de desastre 

relacionados a fuertes movimientos sísmicos. 

Todo lo que debe saber sobre el incremento en arriendos para 2018 

La subida de arrendamientos en 2018 no aplica para todos, y aún quienes sí se ven 

afectados cuentan con derechos para evitar abusos. 

¿Cuál fue la variable económica de 2017? 

Una dura decisión en un año con un crecimiento económico débil, pero en el que se 

destacaron el recaudo tributario, las tasas de interés del Banco de la República y 

las exportaciones. 

“Actos violentos en Urabá atrasan el desarrollo de la región”: 

MinTransporte 

El ministro de transporte, Germán Cardona, señaló que las manifestaciones 

presentadas en Urabá, por motivo de la propuesta de peajes en la región, lejos de 

beneficiar a la ciudadanía genera un perjuicio en el avance al desarrollo. 

El “blockchain”: ¿la separación del Estado y la moneda? 
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Independientemente del nivel de cotización que las criptomonedas alcancen este 

año, tienen el potencial de cambiar la forma de relacionarnos en un mundo en el 

que la tecnología derriba fronteras. 

 

 

 

Extranjeros y fondos de pensiones se repartieron liderazgo en TES y bolsa 

Las AFP llegaron al primer lugar en compras de renta variable, pero fueron 

desplazadas por los extranjeros como tenedores de deuda. 

Aseguran $ 27.000 millones para programa de renovación de café 

Los dineros resultan insuficientes para las 100.000 hectáreas que deben 

intervenirse cada año con el fin de mantener la producción. 

Barril de petróleo a pocos pasos de llegar a los US$70 

La coyuntura internacional juega hasta ahora del lado de Gobierno, el crudo podría 

tocar los US$74, pero no sería duradero, igual supone un alivio para sus finanzas. 

‘La demanda debe hacer parte de la fórmula’ 

Andeg propone meter el cargo por confiabilidad en el congelador mientras se 

discute cómo se debe dar más importancia al consumo en el marco tarifario de 

energía. 

Banco Mundial espera que la economía colombiana crezca un 2,9 % en 

2018 

Según el informe ‘Perspectivas Económicas Globales’ este incremento se dará 

gracias al repunte de las exportaciones y la mejora de la competitividad. 

 

 

 

 

Calificadora advierte sobre riesgo electoral 

Moody’s advirtió que “Colombia, México y Brasil enfrentan el mayor riesgo de 

cambios de política que podrían socavar la consolidación fiscal y los esfuerzos de 

reforma estructural”, dada la popularidad que tienen en los tres países candidatos 

que están en contra de las políticas económicas actuales. 

EU, el que más vende e importa productos 

2017 fue un buen año para las exportaciones que lograron crecimiento, hasta 

noviembre del 20%. Se han aprovechado en parte los acuerdos comerciales y 
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superan por mucho a las importaciones 

Temas para 2018 

José G. Hernández 

Son muchos los asuntos que se deben resolver en 2018. Lo más inmediato, lo 

relativo a la elección presidencial y la composición del nuevo Congreso. 

 

 

 

Elecciones políticas ponen en riesgo economía colombiana según Moody’s 

La calificadora advirtió que tanto un ambiente polarizado durante las campañas 

electorales y votaciones, como candidatos que se oponen a las políticas actuales y 

podrían evitar reformas que son necesarias, ponen en riesgo el futuro fiscal del 

país. 

A pesar de repunte de Ecopetrol, Bolsa de Colombia cierra mixta afectada 

por bancos 

Un comportamiento mixto presentó hoy la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) 

cuyo principal indicador -el Colcap- cerró en niveles de 1.547,31 puntos subiendo 

0,11%. La otra subida en los índices se dio en el Colir que repuntó 0,15% a 998,17 

puntos. 

Fondo Monetario pide a la Fed gradualidad para no afectar a los 

emergentes 

El Fondo Monetario Internacional señaló que es necesario que la Reserva Federal 

de Estados Unidos y los bancos centrales de otras economías emergentes 

modifiquen gradualmente y con buena comunicación sus políticas monetarias para 

evitar afectar las inversiones en países emergentes. 

Así explica Warren Buffet las burbujas económicas 

Cada disciplina crea su propia jerga y la economía a veces escoge términos 

curiosos para denominar fenómenos que pueden sorprender, por lo mágicos o 

divertidos.  

  

BBC MUNDO 

  

3 formas de proteger tu tarjeta de crédito cuando compres por internet 

¿Quién no ha comprado alguna vez por internet? En los tiempos que corren, resulta 
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difícil encontrar una persona que no. 

"Antofalombia": cómo viven los colombianos que buscan el "sueño 

chileno" en Antofagasta 

¿Riqueza cultural o delincuencia? Chile debate cuáles son los efectos de la 

inmigración de colombianos al país. 
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