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Así subirán los precios de los licores este año 

Una norma del Dane, que modificó la base gravable de estos productos, alerta a la 

industria. 

Estos son los pronósticos económicos para Colombia en 2019 

Líderes empresariales dan sus proyecciones para este año que comienza. 

 

 

 

 

Razones por las que el euro no ha superado el dólar 

Solo el 20 % de las reservas internacionales del mundo están colocadas en euros, según el 

FMI. 

 

 

 

 

El futuro del mundo dependerá de la regulación de los mercados digitales 

El premio Nobel de Economía 2014 propone cuatro áreas de revisión: competencia, 

legislación laboral, privacidad y tributación. 

Exportaciones de petróleo venezolano caen a punto mínimo en 28 años 

El país, que alberga las mayores reservas de crudo, exportó 1.245 millones de barriles por 

día el año pasado, el nivel más bajo desde 1990. 
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Así será la nueva canasta familiar que mide el Dane 

Desde ayer, el Dane ajustó la lista de productos, incluyó 12 rubros y actualizó las 

tendencias locales. 

Temas para monitorear 

Miguel Gómez Martínez 

A nivel nacional, los asuntos prioritarios son solo dos: inflación y déficit fiscal. 

El 2019 será un año de cuidado 

Mario Hernández Zambrano 

Lo esperado para Colombia en el corto plazo es aceptable. 

  

Declaración de renta, desde $3,8 millones al mes (versión impresa, pág. 7) 

Francia cambia forma de recaudo de imporrenta  (versión impresa, pág. 14) 

 

 

 

 

Aceites y vehículos los de mayor alza exportadora 

Dentro de los 15 principales productos que exporta el país, tres del grupo de los no 

minero-energéticos se destacan por aumentos registrados a lo largo del año pasado. 

 

 

Ámbito Jurídico 

  

Arranca el 2019 con estos ajustes tributarios 

Las empresas podrán descontar de renta el 50 % del impuesto de industria y comercio a 

partir del año gravable 2019 y en su totalidad en el 2022. 

  

Semana 

  

Los salarios mínimos de Latinoamérica al iniciar el 2019 

Uruguay ocupa el primer lugar con un sueldo de alrededor de 460 dólares. Colombia está 

en el lugar número nueve y Venezuela es el país de la región con el más bajo de todos. 
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