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Austria, Emiratos Árabes y Chipre, destinos donde más crecieron las 

exportaciones 

Los envíos al país centroeuropeo reportaron un crecimiento de 420,4% entre enero y 

noviembre del año pasado. 

 

 

 

 

Economía colombiana, sin riesgo para crecer a 3,3 % 

El Banco Mundial espera desaceleración mundial, pero dejó quieta la proyección del país. 

 

 

 

¿Qué rumbo tomarán los puertos? 

En el país hay 49 terminales marítimas que manejan carga y el Gobierno prevé la creación 

de 17 adicionales. Sin embargo, el tráfico crece de manera tímida y aún no hay claridad 

sobre cómo será su desarrollo. 

Reforma pensional se tramitaría en la segunda legislatura de 2019 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explicó que el proyecto de ley que preparan 
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busca no afectar a los ciudadanos que están a punto de pensionarse (hombres entre 59 y 

61 años, y mujeres de entre 55 y 56). 

 

 

 

 

En cuatro sesiones el dólar ha caído 85 pesos 

Este martes, el optimismo se tomó por un momento a los mercados, movido por 

expectativas de que Estados Unidos y China en verdad logren un acuerdo con respecto a 

su disputa comercial, al tiempo que los precios del petróleo tuvieron un repunte 

importante. 

Alzas en energía eléctrica, las reinas de la inflación en 2018 

Por primera vez, el Dane le dedicó a este rubro un capítulo aparte en el IPC anual. La 

variación fue del 8,82%, por concepto en el gasto de hogares. 

Los presidentes y la política económica 

Roberto Junguito 

El ejemplo de lo que no deben hacer los jefes de Estado en materia económica se 

simboliza con lo que viene sucediendo en EE.UU. con Trump. 

Normalización inconstitucional 

Federico Lewin 

La normalización 2.0 es una segunda oportunidad para que los contribuyentes pongan su 

patrimonio sobre la mesa. 

 

 

 

 

Negociaciones con China van muy bien: Trump 

Las negociaciones entre altos funcionarios chinos y estadounidenses para poner fin a la 

guerra comercial entre las dos principales potencias económicas del mundo "van muy 

bien", aseguró en Twitter el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.  

 

 

Ámbito Jurídico 

  

Precisan aplicación del mecanismo de pago obras por impuestos para 

contribuyentes de renta 

El título objeto de modificación se refiere a quienes opten por el mecanismo en municipios 

definidos como Zomac. 
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