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La devaluación del peso colombiano obligaría a buscar recursos para el 

Presupuesto 

Esta situación también podría aumentar los ingresos tributarios gracias a que podría haber 

un mayor recaudo vía impuestos externos que se liquidan en dólares; no obstante, ello no 

compensaría el aumento de las amortizaciones”, manifestó Munir Jalil, director de 

investigaciones económicas de BTG Pactual. 

Dólar pierde $12,74 frente a la Tasa Representativa del Mercado y se cotiza en 

promedio a $3.418,54 

Las exportaciones chinas crecieron 3,3% interanual en julio, por encima de la expectativa 

de 2%. Asimismo, las autoridades fijaron el valor diario del yuan en un nivel más firme del 

esperado, a pesar de que cayó bajo las 7 unidades por dólar por vez primera desde la 

crisis global financiera. 

Acciones encuentran piso tras datos chinos que calman algunos nervios 

Los indicadores bursátiles disfrutaban el jueves de una recuperación tentativa tras datos 

de exportación chinos mejores de lo esperado y una estabilización del yuan que 

restauraron algo de calma en los mercados mundiales. 

Crudo repunta por firmeza del yuan y expectativas de recortes de suministros de 

Opep 
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El yuan se fortalecía contra el dólar y las exportaciones del gigante asiático volvieron a 

crecer inesperadamente en julio, en medio de un incremento de la demanda pese a las 

presiones comerciales de Estados Unidos. 

“Tenemos una tasa de cambio alta, pero la demanda internacional está caída” 

Ante una coyuntura en la que el dólar superó los $3.400, los exportadores podrían 

beneficiarse. Sin embargo, Según Analdex persisten retos en la demanda y la logística 

Todo lo que debe saber para poder presentar su declaración de renta este año 

La Dian espera que este año sean más de tres millones de contribuyentes los que cumplan 

con este trámite con el que se espera recaudar cerca de $3,2 billones. 

En hora buena los Pactos por el Crecimiento 

Editorial 

Mientras un nubarrón económico se sienta en forma de alta devaluación, desempleo, 

inflación, más bajo crecimiento, se lanzan los pactos gremiales que pueden enderezarlo 

todo 

Reforma tributaria territorial 

Juan Matteo Montoya 

En la Ley de Financiamiento se advirtió sobre la importancia de estudiar de manera 

detenida el régimen territorial relativo a los impuestos, tasas y contribuciones; lo anterior 

con el ánimo de proponer cambios regulatorios que permitan establecer un sistema 

tributario territorial eficiente, que facilite la reactivación económica de las regiones, así 

como combatir la evasión y la elusión fiscal (Artículo 106 de la Ley 1943 de 2018). 

Desmantelan "Cartel de la evasión del IVA" que operaba desde hace 12 años 

Andrés Venegas Loaiza - 

Se hicieron 17 allanamientos para lograr la captura del cartel en Bogotá, Villavicencio y 

Barrancabermeja 

 

 

 

Empiezan críticas y puja por el presupuesto 2020 

Algunos analistas han expresado su preocupación por las cuentas relacionadas con la 

procedencia de los ingresos que tendrá el Estado el próximo año y por el faltante (déficit) 

que acumula el Estado, lo que lleva a algunos, como Anif, a señalar que, incluso, en marzo 

próximo se tendría que tramitar una nueva reforma tributaria. 

Gilinski compra filial de BBVA en Paraguay 

BBVA Paraguay se situaba en la cuarta posición en el mercado local, con una cuota de 

volumen de préstamos del 9,3 % y de depósitos del 11 %. Con esta operación, BBVA 

obtendrá una plusvalía neta de impuestos de unos 20 millones de euros (unos 22 millones 
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de dólares), con lo que espera un impacto positivo en el ratio de capital de máxima calidad 

(CET 1) "fully loaded" de cerca de cinco puntos básicos.  

'Cayó el cartel de la evasión del IVA': presidente Duque 

El presidente Iván Duque reportó en la mañana de jueves lo que calificó como un "golpe 

muy duro a la corrupción" al referirse a la detención de una banda de ocho personas que 

se dedicada a utilizar facturas falsas para evadir el IVA y hacer reclamaciones al Estado.  

 

 

 

 

Opiniones en contra y a favor de los aranceles introducidos en el Plan de 

Desarrollo 

Esta martes hubo un debate de control político en la Cámara de Representantes sobre los 

artículos incluidos en el PND que cambian los aranceles a las importaciones de ropa. 

Del oficio 

Cristo García Tapia 

 la Ley de Financiamiento para reducir los impuestos a las empresas y otorgarles 

exenciones billonarias, y el no menos indicado de cambiar el precario modelo económico 

actual por uno aún menos productivo y light como el vigente, con aroma y sabor a cítricos: 

la economía naranja. 

China incomprendida 

Mauricio Rubio 

Los principales aliados de Xi Jinping en Davos pidiendo reducción de aranceles eran 

ejecutivos de multinacionales. 

 

 

 

La economía internacional se encamina a buscar refugio 

Es una ecuación sencilla: con más aranceles, la dinámica global de crecimiento cae por las 

menores compras de petróleo y los golpes que esto supone para los emergentes, lo que a 

fin de cuentas lleva a la desaceleración. Esto presiona para que haya tasas bajas en los 

bancos centrales, que a su vez impulsan cotizaciones como la del oro”.  

Fedesarrollo da a conocer previsión de PIB para el segundo trimestre 

La economía colombiana crecería 3,0% en el segundo trimestre del año. Así lo dio a 

conocer este martes Fedesarrollo, proyección que lanzó a partir de los resultados más 

recientes de la dinámica económica, el análisis de riesgos al crecimiento económico y los 

resultados de los modelos de análisis de este centro de estudios.  

Trump continúa presión a la Fed para que bajé más las tasa de interés 
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que impondrá más aranceles. 

Con sentido común 

Editorial 

Los pactos por el crecimiento, suscritos el lunes pasado, son un paso en la dirección 

correcta. Ahora de lo que se trata es de cumplirlos. 

¿Y la inversión extranjera? 

Luis Guillermo Plata Páez 

También contribuye al aumento de la inversión, tanto nacional como extranjera, la 

eliminación del IVA a la adquisición de bienes de capital. Como complemento se están 

trabajando otras medidas, como el establecimiento de una ventanilla única del 

inversionista, para facilitar trámites y brindar atención preferencial al empresario.  

  

Importaciones: con niveles más altos  (versión impresa, pág.10) 

 

 

 

 

Las 12 cifras que resumen la gestión de la Administración distrital 

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda, la ciudad ha recibido $7,4 billones en 

impuestos, de los $9,4 billones proyectados. Estos recursos han permitido atender las 

necesidades básicas en salud, educación, atención a la primera infancia e inversión social, 

y financiar los 2.500 frentes de obra en la ciudad. 

Inflación ya bordea meta máxima del Emisor 

Las cotizaciones de los alimentos siguen presionando el costo de vida, que en el 

acumulado de este año llega al promedio establecido por el Banco de la República 

Temen que guerra comercial dispare más precio del dólar 

Para algunos analistas no sería descartado que la cotización de la divisa llegue en 

Colombia a los $3.600 rompiendo así todas las previsiones que tanto el Gobierno como el 

Banco de la República hicieron a comienzos de año. 

Pilas al empleo 

Juan A. Castellanos 

Anima la iniciativa propuesta como manija de justicia social para empresas al reconocer 

con beneficios la generación de trabajo y así aliviar impuestos, en la cadena de pagos y 

gravámenes a grandes medianos y pequeños.  
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Consulte si la Dian ya generó su declaración sugerida en imporrenta 

La Dian empezó el proceso de facilitación de la declaración sugerida para que los 

contribuyentes paguen el Impuesto a la renta por el año gravable 2018. 

Primer año de Duque con dudas en impuestos 

Hay preocupación por la forma como se van a financiar los cerca de 10 billones que 

cuestan los recortes de impuestos que se hicieron para las empresas. También hay dudas 

sobre el proyecto de ley del presupuesto 2020. 

Lo que los empresarios le piden a Duque para impulsar la economía 

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. 

Violencia y crecimiento económico 

Juan Ricardo Ortega 

...En Estados Unidos la generosa reforma tributaria que redujo radicalmente los impuestos 

no generó ni las inversiones ni la prosperidad anunciada. ... 

Un pulso entre Powell y Trump 

Gregorio Gandini 

Después de la reunión de la FED a final de julio que trajo consigo una reducción de tasa 

parece que las tensiones entre Jerome Powell su presidente y el presidente Donald Trump 

se han intensificado antes que relajarse en esta columna exploro qué ha sucedido. 
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