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Reguladores estadounidenses afirman que no hay nada anormal en los mercados 

Criticaron a Mnuchin y aseguraron que sus acciones causaron pánico en los inversionistas 

Dólar sube $4,09 frente a la TRM al inicio de la jornada 

La TRM para hoy es de $3.285,51 

 

 

 

 

En aduanas y en impuestos, la Dian tiene grupos delincuenciales: Andi 

Su presidente, Bruce Mac Master, afirma que se debe fortalecer la cultura del pago de 

impuestos. 

¿Por qué los romanos antiguos pagaron impuestos por la orina? 

A lo largo de la historia hay tributos insólitos ordenados por autoridades. 

Los ajustes en gastos de hogares del país por el alza del mínimo 

Soat, comparendos de tránsito y tarifas de patios, entre los que incrementarán. 

 

 

 

Exportaciones desde zonas francas aumentaron un 58,7% en octubre 

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit), las ventas sumaron 

US$329,5 millones. El Gobierno se lo atribuye a una mayor confianza empresarial en la 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=023a4a36b4&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a4ee3884f7&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=27daf2d28c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6f1ff87052&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3827d5c8b6&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=75e915fff1&e=6890581f01


 

recuperación económica del país. 

Esperan que la producción de azúcar alcance 2,44 millones de toneladas en 2018 

Las exportaciones también representan un logro para el sector al crecer 9,4% entre enero 

y noviembre de 2018. 

Exportaciones agropecuarias, agroindustriales e industriales crecieron 3,8% 

De exportar US$ 12.479 millones entre enero y octubre de 2017, se pasó a US$ 12.952 

millones un año después. 

¿Qué necesita Colombia para ser más productiva? 

La política pública para el desarrollo del sector agropecuario, según los investigadores, no 

solo debe reconocer las diferencias entre los territorios y sus necesidades, sino integrarse 

con otros sectores, como el energético y el de transporte e infraestructura. 

Economía mundial sufrirá el impacto de guerra comercial en 2019 

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China ya afectan a mercados financieros 

y compañías de todo el mundo. 

 

 

 

 

La peor víspera de Navidad para Wall Street: cerró con fuerte caída 

La Bolsa de Nueva York operó hasta media sesión por la festividad del 24 de diciembre 

Caída de los precios del petróleo no toca fondo 

Los barriles Brent y WTI perdieron 44% y 41%, respectivamente, desde su reciente pico 

de octubre. 

Trump acusa a la FED de ser el 'único problema' de la economía 

“No tienen un tacto con el mercado, no entienden lo necesario sobre las guerras 

comerciales o el dólar fuerte”, afirmó 

 

 

 

En año y medio habrá otra tributaria: Reina 

El investigador y economista indica que la reforma fue apenas para pasar el año pero se 

requieren ajustes de fondo por el déficit fiscal El año para crecer al 3,5%.  El 2019 será el 

de la consolidación del crecimiento económico para el próximo quinquenio con una meta 

oficial del 3,5% en el Producto Interno Bruto (PIB). Ana Fernanda Maiguascha, codirectora 

del Banco de la República dijo que en materia de crecimiento económico, “la magnitud del 

aumento del crecimiento de 2019 dependería del comportamiento de la inversión. 

Alianza para mayor competitividad del agro 

Con el objetivo de entregar soluciones que impacten positivamente en la competitividad 
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del campo colombiano, el ICA y Agrosavia firmaron un convenio marco de cooperación 

interadministrativo para el fortalecimiento técnico de la sanidad e inocuidad en los 

sistemas productivos de importancia económica del país, con miras a afianzar la 

exportación de los productos agropecuarios colombianos. 

Crecimiento económico para 2019 sería de 3.5% 

Mientras algunos sectores prevén un buen crecimiento para este año, la Junta Directiva del 

Banco de la República estima que el PIB apenas crecería 2,6%. Esta proyección la dio el 

Emisor en su última reunión en la que mantuvo estables las tasas de interés en 4,25%. 

Industria plástica exportó US$417 millones 

Un buen balance presentó la industria plástica durante este año. En el período enero-

septiembre de 2018 frente al mismo lapso de 2017, la producción real creció 2,5% y las 

ventas reales 2%.  

 

 

Semana 

 

Ley de financiamiento aprobada: un triunfo amargo 

Con esta ley el gobierno asegura un poco más de 8 billones de pesos. Pero aún tendrá que 

demostrar los efectos en la inversión y el consumo. Además, enfrenta la amenaza de 

quienes buscan tumbarla. ¿Lo lograrán? 
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