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Si pasa el proyecto de tres días sin IVA, el recaudo podría caer $700.000 millones 

De llegar a aprobarse en el Congreso la propuesta que radicó ayer el Centro Democrático 

que busca que los consumidores se beneficien de hasta tres días al año de no pagar IVA 

en la compra de algunos productos, el recaudo tributario del Gobierno podría disminuirse 

en hasta $700.000 millones. 

Menores ventas de petróleo incidieron en caída de 11,6% en las exportaciones 

Según el Dane, en agosto las ventas de combustibles cayeron 21%. Dentro de ellas, las 

exportaciones de petróleo fueron las que más contribuyeron a la reducción 

Carrasquilla alerta que sería nefasto que la Corte tumbe la Ley de Financiamiento 

En su intervención durante el debate de control político sobre el desempleo en la Comisión 

Tercera del Senado, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que sería 

nefasto para la estabilidad jurídica que la Corte Constitucional tumbe la Ley de 

Financiamiento que se aprobó el año pasado por cuestiones de trámite. 

Para Carrasquilla, el PIB debería crecer más de 3% para bajar la tasa de 

desempleo 

De otro lado, en la Comisión Cuarta del Senado, el director de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (Dian), José Andrés Romero, manifestó que  se irá detrás de los 

dineros que la constructora brasileña Odebrecht dejó de pagar en el país debido a los 
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beneficios en materia tributaria que se le otorgaron. 

El Gobierno gana cerca de $4 billones adicionales con el dólar a $3.500 

Con el alza histórica del dólar el Gobierno se frota las manos, pues hace cerca de un mes, 

en el debate del proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2020, el ministro de 

Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló que por cada $100 que se deprecia la tasa de 

cambio respecto a la utilizada en los supuestos, se podrían generar $1,06 billones 

adicionales. 

Más de 2.500 empresas solicitan exclusiones arancelarias a las importaciones 

chinas 

Las compañías estadounidenses continúan buscando exenciones a los aranceles en una 

amplia variedad de importaciones chinas, incluyendo pescado congelado, partes 

automotrices, cosméticos y otros productos, antes de un aumento planificado de los 

gravámenes. 

 

 

 

 

La renta del aguardiente: de estanco colonial a monopolio republicano 

En 1771, la Real Audiencia de Santafé calificó al estanco del aguardiente como “el más 

copioso manantial que fecunda a la Real Hacienda en las cajas de este virreinato”. ¿Cuál 

ha sido la historia de esta renta? ¿Cómo se explica la sobrevivencia más que bicentenaria 

del arbitrio fiscal de los aguardientes? ¿Cómo se dio el paso de la renta estancada colonial 

al monopolio que la actual Constitución contempla en su artículo 336? 

Un gigante que se sigue consolidando como potencia mundial 

En la actualidad, hay más de 25 millones de empresas privadas en China, cuya 

contribución que hacen en el pago de impuestos supera el 50 por ciento y crea más del 60 

por ciento del PIB. Entre todas las organizaciones privadas, las empresas de alta 

tecnología ocupan más del 70 por ciento. 

 

 

 

Exportaciones cayeron 11,6 % en agosto 

Según cifras del DANE, para ese mes las ventas externas sumaron US$3.256,6 millones. 

¿Por qué está subiendo el desempleo en Colombia? 

Camilo Vega Barbosa 

Los analistas insisten en que la economía colombiana no está creciendo lo suficiente para 

atender el crecimiento de la población. También influyen las menores tasas de ocupación 

en el comercio. 
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Tasa de cambio: la volatilidad sigue reinando 

Razones coyunturales y otras estructurales pueden estar detrás del récord histórico que la 

tasa de cambio entre el peso y el dólar volvió a romper ayer. La divisa cerró apenas cuatro 

pesos por debajo de los $3.500. 

 

 

 

 

Maíz de Colombia para el 2030 

Andrés Espinosa Fenwarth 

En nuestro país, el maíz es el tercer cultivo con mayor superficie sembrada, después del 

café y el arroz. Colombia consume maíz a un ritmo más rápido del que produce, por lo que 

depende cada vez más de las importaciones subsidiadas provenientes de Estados Unidos, 

beneficiadas por los menores aranceles del TLC y el rápido crecimiento de la demanda y 

las importaciones maiceras, avícolas y porcícolas. 

  

La caída de las exportaciones no da tregua  (versión impresa, pág. 12) 

Comercio global, en jaque por la guerra arancelaria  (versión impresa, pág. 14) 

 

 

 

 

El dólar estuvo a $2 de la barrera de los $3.500 

La escalada de la divisa dólar tiene preocupados a los sectores que importan materias 

primas, al Gobierno por el encarecimiento de la deuda externa y a los colombianos que 

esperaban viajar al extranjero 

Exportaciones llegaron a US$26.812 millones a agosto 

Las exportaciones colombianas llegaron a US$26.812,4 millones entre enero y agosto de 

este año y registraron una disminución de 3,8%, frente al mismo periodo de 2018. 
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