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Precios del crudo caen por presión de guerra comercial sobre panorama de 

demanda 

Señales de un aumento de las exportaciones de Estados Unidos también presionaban a los 

precios el lunes 

Pekín desafía a Trump dejando caer el yuan hasta el nivel más bajo en una 

década 

Pekín responde por una doble vía y con la máxima contundencia a Estados Unidos, que 

centrado sus críticas sobre el país asiático en su política de mantener la divisa 

artificialmente baja para potenciar sus exportaciones. 

Gobierno y sector empresarial firmarán hoy 14 pactos por el crecimiento del país 

Se identificaron 211 cuellos de botella que dependían del Gobierno y que son un obstáculo 

para dinamizar la economía. Queremos generar valor agregado en estos sectores para que 

tengan mayor inversión, crecimiento, empleos, exportaciones... En total, se asumirán 518 

compromisos”, indicó Ramírez, quien lidera estos acuerdos. 

Empresarios del sector textil buscan fortalecer relación y generar negocios con 

Perú 

El saldo de las exportaciones peruanas del sector textil a Colombia en 2018 fue US$59,4 

millones 
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Activos en renta fija, favoritos de los expertos ante volatilidad de los mercados 

Expertos recomiendan conformar portafolios más conservadores ante la volatilidad global; 

los activos en deuda pública colombianos se han vuelto atractivos 

¿El porqué de nuestra economía encajonada? 

Sergio Clavijo 

Tras la “década perdida” de los años ochenta, América Latina fincó sus esperanzas en 

Tratados de Libre Comercio (TLCs) que le permitieran elevar su comercio internacional y, 

como resultado de ello, acelerar su ingreso per cápita. Si bien el grueso de la región lleva 

más de una década de disfrute de dichos TLCs con el mundo desarrollado, 

infortunadamente dicha penetración del mercado internacional deja aún mucho que desear 

(con las notables excepciones de México y Chile). 

 

 

 

 

El RUT actualizado es clave para declarar renta 

Cada día crece el número de inscritos al Registro Único Tributario, RUT, que es, quizás, el 

documento más importante a la hora de hacer la declaración de renta. De hecho, desde 

este martes y hasta el 17 de octubre empiezan a cumplirse los plazos para estar al día con 

esta obligación, que los contribuyentes deben identificar según los dos últimos dígitos de la 

cédula. 

 

 

 

China pide a empresas estatales que suspendan compras agrícolas a EE.UU. 

El Gobierno chino ha pedido a las empresas estatales que suspendan las importaciones de 

productos agrícolas estadounidenses después de que el presidente Donald Trump 

aumentase las tensiones comerciales con la nación asiática la semana pasada, dijeron 

personas familiarizadas con la situación. 

Multimodalismo podría reducir costos de transporte a la mitad 

Integrar las vías de cuarta generación con la navegación fluvial y las líneas férreas 

reduciría el precio por llevar un contenedor de Bogotá a la Costa Caribe de US$2.450 a 

US$1.200. 

Regulación activa e integral 

Felipe Jánica 

Mucho se habla de los incentivos tributarios, pero recordemos que, si bien los incentivos 

en materia de impuestos son interesantes, éstos no son los únicos en los que hay que 

pensar. Por ejemplo, la supervisión a la que serán objeto estos nuevos negocios deberá 
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actualizarse y para que eso ocurra serán muchos las adaptaciones que habrá que 

introducir en las superintendencias actuales. 

Un año de Duque 

Luis Carvajal Basto 

La ausencia de esa coalición  hizo, en la entrada del gobierno, fracasar la propuesta de 

reforma tributaria  con  efectos en el presupuesto pero también en la opinión al confirmar 

la polarización, otorgándole  un renovado impulso. 

 

 

 

‘Colombia se va a convertir en una potencia agroalimentaria’ 

En el marco de una actividad de promoción de exportaciones en Bogotá, organizada por 

ProColombia y la Cámara de Comercio de Bogotá, sobre requisitos y procedimientos para 

el ingreso de alimentos (frescos y procesados) y flores a Estados Unidos, Sebastian Yavar, 

cargo development del puerto de Miami, aseguró que Colombia se va a convertir en una 

potencia agroalimentaria y que las nuevas rutas marítimas contribuyen a que los 

floricultores y exportadores de productos del campo tengan menores costos y no se rompa 

la cadena de frío de sus bienes. 

Vendrán más pactos por el crecimiento 

Uno de los frutos de los primeros 14 pactos por el crecimiento y la generación de empleo 

que sellarán hoy Gobierno y empresarios, será sumar unos US$3.000 millones adicionales 

a las exportaciones al finalizar el actual Gobierno. 

Inician vencimientos para declarar renta 

Con más de 700.000 personas que recibieron documentos sugeridos y una meta de $3,2 

billones de recaudo, mañana comienzan los vencimientos para declarar y, si es el caso, 

pagar renta. 

Agro Ingreso Seguro en EE.UU. 

Mauricio Cabrera Galvis 

Lo que nos debe preocupar a nosotros es el impacto de esos enormes subsidios sobre los 

agricultores colombianos. 

Sin levantar cabeza 

Ricardo Ávila 

Para un economía que tiene un problema serio con sus cuentas externas, resulta 

inquietante el reporte entregado por el Dane el viernes pasado respecto al 

comportamiento de las exportaciones. De acuerdo con la entidad, las ventas del país al 

exterior cayeron 9 por ciento en junio, ante lo cual el acumulado del primer semestre 

muestra un bajón del 1,5 por ciento, al sumar 20.247 millones de dólares. 
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Impuesto sobre servicios digitales 

Manuel José Cárdenas 

El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido popularmente como “Tasa 

Google”, es un nuevo impuesto con el que los gobiernos europeos pretenden obtener 

dinero de las grandes empresas tecnológicas con el fin de que estas empresas tributen en 

el país donde generan los beneficios y de esta forma evitar que ellas coloquen esos 

beneficios en los países con una tributación más baja. 

 

 

 

 

ANIF: la economía colombiana está “encajonada” por su ubicación 

Empresarios enfrentan sobrecostos a la hora de exportar desde el centro del país 

Debe bajar dependencia comercial con EU: Analdex 

El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Javier Díaz, señala la 

importancia de recuperar las ventas externas y abrir otros mercados para nuestros 

productos 

Alianzas productivas 

Wilson Ruiz 

Son muchas las voces de preocupación por la situación de la economía nacional, al igual 

que las discusiones entre quienes consideran que hay un estancamiento comercial y los 

que dicen que tendremos en el 2019 un crecimiento moderado que no permite, en todo 

caso, el desarrollo financiero que se había previsto. Bajo este contexto son alentadores los 

resultados de la visita a China del presidente de la República. 

 

 

 

Por qué el dólar subió más de 150 esta semana 

Ante el discurso del presidente de la Reserva Federal y el nuevo escalamiento de la guerra 

comercial la divisa subió esta semana más de 150 pesos y se aproxima a los 3.400. Cuáles 

son las razones 

Las zonas económicas especiales y su contribución al desarrollo de los países 

María Alejandra Gonzalez-Pérez 

Las zonas económicas especiales son infraestructuras en áreas específicas dentro de un 

país que tienen condiciones fiscales e incentivos regulatorios. Cuentan con legislación 

comercial industrial y empresarial particular para responder a sus objetivos de promover la 

industrialización las actividades emprendedoras la producción de bienes o servicios con 

orientación exportadora la modernización tecnológica así como atraer y facilitar inversión 
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extranjera. 

Exportaciones se mantienen en terreno negativo 

Según el Dane durante el mes de junio las ventas externas del país presentaron una caída 

de 8 7 . en relación con junio de 2018. ...En este período las exportaciones de 

combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 59 3 del valor FOB 

total de las ventas externas realizadas mientras que manufacturas participó con el 20 4 y 

agropecuarios alimentos y bebidas con el 17 2 . tículo 

Banrepública presenta su informe al Congreso 

En un entorno de mayores restricciones al comercio mundial y de deterioro de la confianza 

global el crecimiento económico para el primer trimestre del año de varias economías 

emergentes incluida Colombia resultó menor que el estimado y los pronósticos para todo 

2019 se redujeron. Así lo indica el último informe que Banrepública presenta al Congreso. 
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