
  

 

Bogotá D.C., Octubre 03 de 2019 

  

  

 

 

Colombia perdería 10% de su capacidad de ingreso si se cae Ley de 

financiamiento 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dio a conocer que desde la cartera que dirige 

se hicieron unos cálculos para estimar qué pasaría con el ingreso del país si la Corte 

Constitucional tumba la Ley de financiamiento que se aprobó el año pasado por cuestiones 

de trámite. Estas operaciones llevaron a concluir que, a 2030, se habría dejado de recibir 

el equivalente a un PIB anual, es decir, cerca de $900 billones. 

Deuda externa colombiana, la tercera con más crecimiento en la región 

El aumento en las tasa de interés, la subida del dólar, la preocupación por un 

desaceleramiento económica y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, son 

factores que inciden en la deuda externa de los países; y más aún cuando se trata de 

economías de ingresos bajos o medios. Este es uno de los puntos que reveló el Banco 

Mundial en su último informe sobre la deuda externa a nivel global y cómo ha sido su 

comportamiento en la década reciente. 

Trump celebra "gran victoria" comercial que impacta a productores de vino y 

whisky de UE 

La decisión de la OMC deja la vía abierta a Estados Unidos para imponer aranceles a 

bienes de la UE 
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Aranceles de Estados Unidos a la Unión Europea afectarían el mercado 

aeronáutico 

Posible guerra arancelaría golpeó las acciones de fabricantes de aeronaves, y la Unión 

Europea advirtió que daría una respuesta firma ante la medida 

Así sube el precio de las vacaciones de final de año con la tasa de cambio en 

$3.500 

“Este máximo histórico refuerza el hecho de que nuestra moneda es una pequeña barca en 

un océano de incertidumbre”, dijo Cristhian Cruz, analista de monedas y commodities de 

Corficolombiana. 

 

 

 

 

A la Dian le suenan 3 días sin IVA para activar el comercio 

Aunque el director de la Dian, José Andrés Romero, indicó que en esa entidad aún están 

estudiando el trasfondo del proyecto de ley que establece tres días sin IVA en 

Colombia, tras la radicación de la iniciativa en el Congreso el martes pasado, le suena la 

idea. 

El duro impacto del dólar caro en la gente en el país 

La llegada del dólar a niveles históricamente altos en Colombia, como producto de factores 

como guerra comercial entre Estados Unidos y China, la situación en oriente medio y los 

indicadores de actividad manufacturera en Estados Unidos, está acrecentando los efectos 

en los consumidores, no solo de percepción, sino en su bolsillo. 

 

 

 

 

Tres días sin IVA, ¿medida conveniente o populista? 

La propuesta de eximir del impuesto a ciertos productos durante tres días festivos al año 

ha sido criticada por analistas, quienes consideran que afectaría el recaudo e incentivaría 

la evasión. 

Colombia: dos grandes devaluaciones en cinco años 

Debido a que el país importa más de lo que exporta, es más vulnerable a choques 

externos. Por esto entre 2014 y 2019 el dólar ha pasado de $2.000 a $3.500, y seguiría 

subiendo. 
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Dólar llega a nuevo precio histórico y queda al margen de los $3.500 

Este miércoles en Colombia, todas las miradas del mercado estaban puestas sobre el 

precio del dólar, ante la posibilidad de que por primera vez en la historia superara los 

3.500 pesos. 

El mundo al revés y nosotros también 

Germán Umaña Mendoza 

Lo que está por definirse en el mundo en lo que resta del 2019 y el primer semestre de 

2020, tiene con los nervios de punta a los analistas de la política y la economía mundial. 

Nadie en su sano juicio se atreve a vaticinar que podría ocurrir en el inmediato futuro y en 

lo único en que se coincide es en que estamos al borde de una crisis global, de no 

corregirse las tendencias que se observan en la actualidad.  

Un día de incertidumbre global 

Francisco Miranda Hamburger 

Los vientos de la confrontación comercial entre potencias económicas ya están soplando 

con mayor intensidad y empiezan a causar más estragos. Por ejemplo en Estados Unidos 

los indicadores de la actividad manufacturera marcaron su nivel más bajo en diez años. La 

tensión entre Washington y China es vista como la responsable de esta caída. 

  

Se agrava guerra arancelaria entre Estados Unidos y Europa   (versión impresa, 

pág. 12) 

Reforma tributaria: caída valdría $1.000 billones  (versión impresa, pág. 14) 

Agroindustria exportadora: ¿cómo está Colombia frente a sus pares 

regionales? (versión impresa, Separata Anif 45 años pág. 14) 

 

 

 

 

Tecnología agilizará devolución de impuestos 

Es así como el decreto 1422 de 2019 señala que las personas jurídicas y naturales que 

tienen derecho a la devolución automática de saldos a favor en las declaraciones de 

impuesto sobre la renta y complementarios e IVA, y no presenten un alto riesgo ante el 

organismo, pueden acogerse al mecanismo de rembolso automático de los saldos 

originados en dicho tipo de tributos. 

EU podrá imponer aranceles a productos de UE 

La OMC le dio el miércoles luz verde a Estados Unidos para imponer sanciones tarifarias a 

la UE por las subvenciones de Bruselas a Airbus y de inmediato Washington anunció 

aranceles suplementarios a productos europeos. 
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Le está sonando la flauta a Carrasquilla 

Son muchas las especulaciones acerca del crecimiento económico del país y la mayoría de 

analistas son pesimistas acerca de que se cumpla la meta de 3 6 que tiene el Gobierno. No 

obstante los indicadores están mostrando que en el tercer y cuarto trimestre podría haber 

una sorpresa positiva. 

Se logrará imponer el pago de proveedores a 60 días 

En nuestra habitual sección de AlTablero con Dinero el representante del @PartidoVerdeCol 

@MauricioToroO autor del proyecto de ley de pago a plazos justos que beneficiaría a micro 

pequeñas y medianas empresas explica en qué la iniciativa y si logrará ser aprobada en 

esta legislatura.Artículo 

Dólar supera los 3.500 

La tasa de cambio alcanza un nuevo máximo histórico y rompe por primera vez la barrera 

de los 3.500. Hasta dónde llegará 

Estos serían los productos que no tendrían IVA 3 días al año 

La senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra radicó el proyecto que busca 

que haya 3 días sin IVA al año. Esta fue una de las promesas de campaña que hizo el 

presidente Iván Duque. 

Gabelas tributarias en la lupa del Congreso 

Varios representantes del Gobierno fueron citados a un debate de control político para que 

dieran sus explicaciones por los beneficios en materia tributaria que gozan algunas 

empresas del sector minero energético y financiero. Algunos congresistas consideran 

dichos beneficios constituyen una gran pérdida de recursos para el país. 
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