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La desigualdad, desinformación y chalecos amarillos 

Sergio Clavijo - 

Después de un inicio de gobierno bastante prometedor, el presidente Macron de Francia ha 

tenido serias dificultades de gobernabilidad durante el cierre de 2018 e inicios de 2019.  

Biocombustibles son afectados por los aranceles de importación: Jorge Bendeck 

El presidente de Fedebiocombustibles destacó el gran potencial que tiene este mercado a 

largo plazo. Dio cifras internacionales y explicó cómo está Colombia. 

 

 

 

Por pago de valorización se han recolectado $14.247 millones 

10.000 contribuyentes han hecho su aporte. La entrega de recibos empezó el 16 de enero. 

¿Por qué acelera la economía y el desempleo también? 

Análisis de la paradoja que expresan las dos cifras reveladas este jueves por el Dane.  

Más inversión y consumo protagonizan el repunte económico de 2018 

El PIB creció 2,7 % el año pasado. Solo el gasto de los hogares puso el 91 % de dicho 

avance. 

Un balance aceptable 

Editorial 
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El crecimiento de la economía colombiana en 2018 confirma que hay una reactivación en 

marcha. 

 

 

 

 

Economía crece 2,7 % en 2018 por sector público y comercio 

 “Para 2019 proyectamos que el crecimiento se fortalecerá llegando a 3,5 %. No obstante, 

el cumplimiento de los objetivos fiscales a mediano plazo sigue siendo un desafío”, dice 

analista de BNP Paribas. 

¿Por qué se vienen recuperando el comercio y la industria? 

El Dane aseguró que la economía colombiana creció un 2,7 % en 2018. La industria 

manufacturera y el comercio se están recuperando al tener un crecimiento de 2 % y de 

3,1 %, respectivamente.  

 

 

 

 

Los cambios tributarios que cada contador debe conocer 

Este viernes se celebra su día. Conozca los detalles de las normas que tienen plena 

vigencia. 

Por gestión, la Dian recaudó un billón de pesos durante enero 

La entidad dijo que, en febrero, realizó 7.900 embargos, de los cuales más de 1.000 

fueron a proveedores de bienes y servicios del Estado.  

Importaciones de gas natural han aumentado en dos meses 

A la fecha han ingresado al país por la regasificadora de Barú más de 127.000 

metros cúbicos del combustible, que es el 23% que entraron en 2018. 

Empresas se alistan para gestionar aportes a sus contratistas 

Desde el 1 de junio, los trabajadores independientes ya no tendrán que anticipar planilla 

PILA, para su seguridad social, al cobrar sus honorarios. 

EE.UU. y China podrían firmar un acuerdo en las próximas semanas 

Las dos potencias están trabajando en un documento que detallaría los nuevos 

compromisos comerciales. 

Los contadores públicos, con pacto de ética y transparencia 

El país tiene aproximadamente 235.000 profesionales de esta rama, titulados y activos. El 

documento firmado ayer, incluye un compromiso de los estudiantes de contaduría. 

  

Día del Contador Público  (versión impresa, Separata Especial  pág.1-24) 
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Inversión extranjera aportará US$258 millones a Bogotá 

Los planes de desarrollo foráneo generan más de 5.000 empleos directos.  

 

 

 

 

¿Cómo se convirtió Estados Unidos en la primera potencia? 

Gustavo Rivero 

Un equilibrio entre subsidios, contratos públicos, regulación, espíritu empresarial y 

mercados libres.  
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