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Fallo de Ruta del Sol no afecta reputación crediticia de Corficolombiana 

La firma Standard & Poor's sostuvo que el fallo no afectará la calificación de la compañía 

El precio promedio de la gasolina aumentó $639 durante este año 

El aumento en el precio de la gasolina duplicó el acumulado anual del IPC. 

Las industrias del índice S&P 500 reportaron balances negativos al final del año 

La industria tuvo su peor caída de la década en Wall Street 
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Una tercera parte del gasto familiar va al arreglo de sus viviendas 

Al año, los hogares colombianos invierten 5,5 billones de pesos en reparaciones, en 

promedio. 

Denuncian que etanol importado se triplicó y hay fallas en controles 

Hasta noviembre, las compras externas se incrementaron casi 200 % frente al mismo 

periodo del 2017. 

Los países de América Latina que más y menos crecerán en 2019 

Estas son las proyecciones de crecimiento económico para las naciones de la región. 

Precio del barril de petróleo cae a mínimo de hace 18 meses 

El exceso de oferta se ha combinado con una decaída confianza de los inversionistas.  
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Contraloría pondrá lupa sobre $486,3 billones para alejarlos de la corrupción 

En algunos departamentos el Plan de Vigilancia y Control Fiscal crece la cobertura 

territorial en más del 100 % respecto a 2018. 

Venezuela ve cómo Exxon sigue perforando en Guyana 

Gobierno venezolano asegura que le pertenece parte del bloque, aunque la disputa estuvo 

inactiva durante más de un siglo antes de que Exxon descubriera petróleo en el área en 

2015. 

 

 

 

 

Drummond Ltd. generador de desarrollo en Colombia 

La capacidad de producción de carbón ha llevado al país a ser reconocido como uno de los 

principales exportadores de este mineral. 

Escuche en Economicast el balance macroeconómico del país: parte II 

Crecimiento económico, inflación, ley de financiamiento y mayores inversiones, entre los 

temas. 

Sector financiero, una fuente de impulso al PIB 

El enfriamiento y la morosidad en la cartera parecen haber tocado fondo. En cuanto a los 

mercados, la turbulencia fue la constante. 

 

 

 

Listo aumento de salario mínimo en México  

El aumento del salario mínimo en México anunciado a mediados de diciembre por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador es oficial a partir de este martes. 

Precios de alimentos, estables en 2018 

En la temporada de diciembre se mantiene una oferta normal de alimentos, según el 

reporte presentado por el Sistema de Información de Precios y Alimentos del Sector 

Agropecuario (Sipsa), que elabora el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), el cual detalló que disminuyeron las cotizaciones de varios  tubérculos y frutas. 

SOS agricultores contra las sequías 

Tomar el seguro agropecuario para proteger su patrimonio ante los riesgos de las sequías, 

pidió el Gobierno a los agricultores. En efecto, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 
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Andrés Valencia, recordó que está al aire la campaña #AtentosConElClima e hizo cinco 

recomendaciones clave para disminuir y gestionar los riesgos. 

Baja oferta de gas licuado dispararía su precio 

Importaciones, la disminución de abastecimiento y precios tienen en alerta a los 

comercializadores 

 

 

 

 

El nefasto impuesto al patrimonio 

"Lo que más me preocupa del impuesto al patrimonio es que es anti técnico, y toda la 

valorización de su patrimonio se puede ir en inflación e impuestos” 

  

Ámbito Jurídico 

 

Así es el procedimiento para que una sociedad en liquidación pueda reactivarse 

Una vez cumplidas las condiciones que prevé la Ley 1429 del 2010 para que una sociedad 

o sucursal de sociedad extranjera en liquidación pueda adelantar su reactivación, esta 

debe remedir sus activos y pasivos aplicando la hipótesis de negocio en marcha, precisó la 

Superintendencia de Sociedades. 
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