Noticias Generales

Nueva ronda de diálogos entre Gobierno y Eln se instalará mañana


Estaba prevista para este martes. El Gobierno no ha explicado aun su
aplazamiento. Fuente: El Tiempo

Claves para organizar sus metas laborales tras las vacaciones


Tenga en cuenta estos consejos de expertos si quiere progresar en su
trabajo en este 2018. Fuente: El Tiempo

Patios y grúas: estos serán los cambios en las tarifas, de acuerdo con el
nuevo modelo


Preste atención a los cambios que vienen para el servicio de parqueaderos,
y que se darán a partir del 1 de abril, cuando empiece a regir el nuevo
modelo que también plantea una renovación tecnológica y de
procedimientos. Fuente: El Espectador

Todo lo que debe saber sobre el incremento en arriendos para 2018


La subida de arrendamientos en 2018 no aplica para todos, y aún quienes
sí se ven afectados cuentan con derechos para evitar abusos. Fuente: El
Espectador

Banco Mundial espera que la economía colombiana crezca un 2,9 % en 2018


Según el informe ‘Perspectivas Económicas Globales’ este incremento se
dará gracias al repunte de las exportaciones y la mejora de la
competitividad. Fuente: Portafolio

En 14 años, inversión hotelera privada en Colombia llegó a los 5,7 billones
de pesos


Según cifras del Mincomercio, entre el 2003 y el 2017 se construyeron y
remodelaron más de 75.300 habitaciones y se generaron 60.270 empleos
directos. Fuente: Portafolio

Del total del parque automotor, 42,81% de vehículos no tienen vigente el
Soat


Durante 2017 se hicieron 739.631 matrículas iniciales. Fuente: La
República

Costo de vida aumentó 1% menos para estratos bajos que para los de altos
ingresos


Manizales, Pasto y Medellín fue en donde más subió el IPC para estratos
bajos, según el Dane. Fuente: La República

Indicadores Económicos


DÓLAR $2.898,32 EURO $3.491,02 COLCAP 1.545,57 PETRÓLEO
US$61,44 CAFÉ US$148,40 UVR $252,4500 DTF 521,00% - Fuente: La
República
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