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"El traspaso de la depreciación a los precios es bajo en relación con otros países" 

Analistas del mercado y funcionarios del Gobierno Nacional esperan que el fuerte alza del 

dólar sea un evento puntual y que la moneda retorne a los niveles de $3.200 - $3.300. 

Además, algunos como el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, consideran que la 

tasa de cambio podría favorecer las exportaciones a la par que podría disminuir el interés 

por importar. 

Con los 12 pactos por el crecimiento se generarán 866.000 empleos en tres años 

Según Ramírez, adicional a los 866.000 empleos que se crearán de aquí a 2022, también 

se aumentarán las exportaciones de US$6.600 millones hasta US$10.156 millones y la 

producción de las empresas involucradas generará $13,4 billones. 

Colombia, el único país de la Alianza del Pacífico que sube en ventas de carros 

Mientras en México, Chile y Perú las ventas de automotores para el primer semestre van 

en decrecimiento; en Colombia crecen 2,4%, según cifras de Andemos 

Y ahora una oleada de mala devaluación 

Editorial 

No hay razones estructurales para tolerar un dólar por encima de los $3.450, una tasa de 

cambio que dispara las exportaciones, pero pone en jaque todas las importaciones de 

materias 
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Dólar pierde $19,17 frente a la Tasa Representativa del Mercado y se cotiza en 

promedio a $3.440,30 

Como consecuencia de que China respondió a la amenaza arancelaria del presidente 

Donald Trump con el debilitamiento del yuan a su nivel más bajo en  una década, tanto el 

peso colombiano como las acciones y monedas de otros mercados emergentes se 

hundieron. 

Acciones frenan caída libre tras medidas de China para sostener al yuan 

"Ahora los mercados están evaluando la posibilidad de que Estados Unidos imponga un 

arancel adicional no sólo de 10% a las importaciones chinas, sino que esa cifra suba a 

25%", comentó. 

China encara a Trump debilitando el Yuan 

China respondió a la amenaza arancelaria del presidente Donald Trump con otra escalada 

de la guerra comercial, permitiendo que el yuan caiga al nivel más débil en más de una 

década y pidiendo a las empresas estatales que suspendan las importaciones de productos 

agrícolas estadounidenses. 

El gobierno de los Estados Unidos designa a China manipulador cambiario 

La fuerte caída del yuan, de un 1,4%, ocurre sólo días después de que el presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió a los mercados financieros al anunciar 

aranceles del 10% a 300.000 millones de dólares de importaciones chinas desde el 1 de 

septiembre, rompiendo abruptamente una tregua de un mes. 

Wall Street se hunde, fuerte caída del yuan intensifica temores por guerra 

comercial 

Los principales índices de Wall Street caían con fuerza el lunes, después de que China 

dejara caer al yuan en respuesta a la última amenaza arancelaria por parte de Estados 

Unidos, lo que incrementó la preocupación sobre la guerra comercial entre las dos 

mayores economías del mundo. 

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

demanda 

Los precios del crudo caían el lunes, ante los renovados temores sobre el crecimiento 

económico global después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 

amenazó con nuevos aranceles a China, lo que podría limitar la demanda de petróleo en 

los dos mayores consumidores mundiales. 

El bicentenario en la vida económica: una breve historia 

José Antonio Ocampo 

El crecimiento exportador fue más rápido durante el régimen económico liberal de 1850-80 

que durante la Regeneración en las dos últimas décadas del siglo XIX. Durante esta última 

lo más destacado fueron la primera expansión fuerte de las exportaciones de café, la 
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modernización de la minería de oro y plata, las primeras empresas industriales y el inicio 

en firme del proceso de urbanización.  

Producción cafetera en Colombia creció 5,4% en lo corrido del año 

En lo que va del año cafetero, entre octubre de 2018 y julio de 2019, la Federación señaló 

que “la cosecha superó los 11,6 millones de sacos, 1,3% más frente a los 11,5 millones de 

sacos del mismo periodo anterior”. En el caso de las exportaciones, se presentó un 

crecimiento de 9,5% en lo corrido del año, registrando 7,7 millones de sacos de 60 kilos 

frente a los 7,05 millones de sacos exportados en los primeros siete meses de 2018. 

Mientras los exportadores se frotan las manos, los importadores sufren 

El dólar continúa revaluándose y con esta tendencia va dejando ganadores y perdedores a 

su paso, sobre todo, en materia de comercio exterior. 

El Presupuesto General de la Nación 2020 

Sergio Clavijo - 

A finales de julio pasado, el Gobierno radicó ante el Congreso el Presupuesto General de la 

Nación para el año 2020 (PGN-2020). Previamente, el MHCP había informado que el 

Comité de la Regla fiscal le había permitido expandir el déficit del Gobierno Central (GC) 

de 2,2% del PIB (programado en 2017) hacia 2,7% del PIB para 2019 y de 1,6% del PIB 

hacia 2,3% del PIB para 2020. Así, dicho Comité ha validado un acumulado de déficit 

adicional del GC equivalente a 2% del PIB durante el período 2018-2022.  

 

 

 

China responde a EE. UU. y dólar se dispara a nuevo récord histórico 

Si la semana pasada el presidente Donald Trump endureció el tono de la guerra comercial 

que Estados Unidos mantiene con China, al anunciar que desde septiembre subirá el 

arancel al 10 por ciento a unos 300.000 millones de importaciones provenientes del 

gigante asiático, este último ripostó este lunes con una devaluación del yuan, moneda que 

se debilitó a menos de siete unidades por dólar, su mínimo desde la crisis financiera global 

del 2008. 

Empresas firman ambicioso reto por empleo y crecimiento 

Mientras los empresarios agrupados en 45 gremios de la producción se plantearon el reto 

de generar en tres años alrededor de 850.000 puestos de trabajo, aumentar sus 

exportaciones en 3.576 millones de dólares y su producción total en 13,4 billones de 

pesos, el Gobierno se comprometió a realizar 505 acciones, la mayoría en las próximas 

siete semanas, para facilitar esas metas. 

Todo lo que debe saber sobre la declaración de renta 

Los colombianos deben tener presente las condiciones económicas que los convierten en 
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declarantes de renta o que, por el contrario, lo dejan excluido de esa obligación. Tenga en 

cuenta que declarar no significa pagar. 

¿Cuáles papeles hay que alistar para declarar renta? 

Además del RUT, es clave la información exógena y las certificaciones de pagos a salud o 

vivienda. 

Director de la Dian explica la nueva declaración sugerida 

José Andrés Romero, director de la Dian, responde sobre la declaración sugerida. 

Los cambios y el formulario sobre la declaración de renta 

La declaración de renta se hará completando las casillas del sistema de cédulas. 

Por primera vez, llegará declaración sugerida 

En un futuro, les llegará formulario ya diligenciado para que los ciudadanos digan si 

aceptan o no. 

Así deben declarar renta los trabajadores independientes 

En general, el trámite es igual al del 2018, pero no faltan los cambios. 

 

 

 

 

¿Cuánto más subirá el dólar? Hay que vigilar el yuan chino 

A medida que China devalúe su moneda, como represalia en la guerra comercial contra 

EE. UU., subirá la tasa de cambio local. El dólar en Colombia ya rompió su récord histórico 

($3.440) y podría superar los $3.500, dado que el yuan apunta a otro 10 % de 

devaluación. 

Monedas de Colombia y Chile son el eslabón más débil de los países emergentes 

Agentes de bolsa atribuyen la situación a una alta exposición a los precios de los 

commodities. Los precios del crudo WTI han descendido alrededor de 10% tras su máximo 

de julio, lo que aviva el déficit comercial y deja a la moneda vulnerable a fuertes 

oscilaciones. 

 

 

 

China contraataca a Trump y da paso a la guerra de divisas 

El Gobierno de China anunció que detuvo las compras de productos agrícolas 

estadounidenses que sus empresas venían ejecutando, y dejó abierta la puerta a imponer 

nuevos aranceles a las importaciones desde EE. UU., lo que fue interpretado por los 

expertos y los mercados como una señal de que no se espera el fin de la guerra comercial, 

al menos en el corto plazo.  

Hasta pensiones revisaría el Gobierno para ajustar el gasto 
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En el plan de apretón del cinturón se prevé identificar regímenes antiguos, que lograron 

mesadas elevadas. 

Banrepública prevé que los socios comerciales del país crecerán 1,8% 

El pronóstico se redujo desde un 2,2% en que se encontraba anteriormente, producto de 

los efectos de la desaceleración en los mercados mundiales. 

Producción de café aumenta en julio gracias a una mayor recolección 

Las exportaciones colombianas del grano aumentaron un 7,6% interanual en julio 

De castaño a oscuro 

Editorial 

H asta hace apenas unos días, la probabilidad de un dólar por encima de los 3.500 pesos 

era considerada como lejana por los expertos. Más allá de las nubes de tormenta que se 

cernían sobre el escenario de la economía internacional, había una cierta tranquilidad con 

respecto a las fuerzas que intervienen sobre el precio del billete verde. 

  

Carros eléctricos sin IVA desde octubre  (versión impresa, pág.11) 

 

 

 

 

Guerra comercial ‘global’ 

Editorial 

Un nuevo “lunes negro” en los mercados bursátiles de todo el mundo se vivió ayer por 

cuenta de otra escaramuza arancelaria y cambiaria en ya la larga e irresoluta “guerra 

comercial” en que están enfrascados Estados Unidos y China desde hace más de un año. 

Inflación de julio subió 0,22% por alza en alimentos 

Respecto a la inflación anualizada ésta llegó a 3,79% mientras en el mismo periodo del 

2018 fue de 3,12%. 0,13 en 2018 

E.U acusa oficialmente a China de manipular su moneda 

El yuan llegó a caer a poco más de 7 por dólar pocos días después de que el presidente 

Donald Trump anunció que desde setiembre aumentará los aranceles a productos chinos 

importados por 300.000 millones de dólares.  

Wall Street: el peor día del año por guerra comercial 

El aumento de los enfrentamientos comerciales entre China y Estados Unidos pesó 

bastante tanto en Nueva York como en otros grandes mercados 
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Cómo valorar los intangibles Una pregunta clave para la economía naranja 

Hoy en día los derechos de autor las marcas y bases de datos son un ejemplo de los 

activos que generan mayor valor en una empresa o compañía. 

El dólar se dispara en Colombia y hay remezón en los mercados mundiales 

El fuerte ajuste vivido en los mercados globales se sintió con fuerza en Colombia. Acciones 

y el petróleo reaccionaron a la baja, mientras el peso cayó 72 pesos y cerró en $3.456 

La era digital pondrá al efectivo en vía de extinción. 

La digitalización de las transacciones es un fenómeno creciente pero qué tanto afectará a 

la economía La revista The Economist plantea un escenario bien interesante sobre el futuro 

del dinero.Artículo 

Sector privado tiene la clave para impulsar la economía Empresarios 

La mayoría de empresarios espera que el aparato productivo despegue de manera 

definitiva en el segundo semestre y cree que el papel de las empresas es clave para 

impulsar la economía. Recomendaciones luego de un año de balance del Gobierno 

Duque.Artículo 

Llegó la hora de declarar renta 

Los contribuyentes tendrán ayudas para facilitar el pago del impuesto de renta. Con este 

tributo la Dian espera recaudar 3 2 billones. 

Radiografía del Miedo 

Por Alejandra Carvajal 

El pánico económico creado por la subida de aranceles a productos chinos por US 300.000 

millones junto con las declaraciones de Donald Trump colapsaron los mercados. Los 

efectos negativos para nuestro país son inminentes. 

  

Semana 

  

Alerta: Dólar en máximos históricos y rumbo a los $3.500 

Ante el recrudecimiento de la guerra comercial y la devaluación del yuan, el dólar alcanza 

nuevos máximos históricos y se aproxima a romper la barrera de los $3.500 

Pódcast: ¿Hasta dónde llegará el dólar? 

El mercado de divisas en Colombia y en el mundo se disparó por cuenta de la 

incertidumbre por la guerra comercial y de monedas entre China y EE.UU. El tema del día 

en El Diario. 
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