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Gobierno aplazará el pago de deuda para financiar recursos del Presupuesto de 

2020 

De acuerdo con el representante de la cartera de Hacienda, habría $720.000 millones 

adicionales por concepto de mayores ingresos asociados a impuestos de origen externo; 

otros $319.000 millones por las mayores utilidades que podría generar el sector petrolero; 

$300.000 millones por las utilidades de la estatal Ecopetrol; y $278.000 millones por el 

pago de la deuda. 

El dólar cotiza en promedio a $3.363,40 y cae $10,35 frente a la TRM del 

miércoles 

Los mercados reaccionan a varios factores que son beneficiosos para la moneda 

colombiana. De acuerdo con José Luis Hernández, trader de divisas de Corficolombiana, 

entre los sucesos que marcan la jornada está que "China dio un paso al frente para 

disminuir las repercusiones de la guerra comercial eliminando algunos aranceles, el 

petróleo sigue su escalada esta vez por los bajos datos de inventarios en Estados Unidos y 

las monedas emergentes se encuentran estables mientras se definen las reuniones del 

Banco Central Europeo mañana y de la FED de la próxima semana". 

Celulares en los bancos no deben ser prohibidos 
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Editorial 

Aún queda un grupo importante de la población que sigue usando el dinero en efectivo por 

desconfianza o para efectos tributarios, pero claramente es una generación en extinción. 

Las cosas han cambiado rápidamente desde cuando las Superfinanciera empezó a a 

realizar este informe en 2015, bitácora en la que se observa que a través de internet se 

empiezan a realizar la mayoría de las operaciones. 

Un breve balance 

Santiago Castro 

El hecho de que la devaluación del peso colombiano no haya impulsado significativamente 

las exportaciones netas del país reflejan la prevalencia de lastres en materia de 

competitividad que impiden la inserción de nuestros productos en las cadenas globales de 

valor. 

Bancos Centrales y fragilidad financiera global 

Sergio Clavijo - 

Este recorte de la tasa repo de la Fed estuvo motivado (explícitamente) por la menor 

dinámica del mercado laboral y su temor de que la “guerra comer- cial” esté sembrando 

riesgos recesivos globales. Lo más probable es que la economía mundial solo logre crecer 

un 3% en 2019 tras haber registrado un favorable 3.7% en 2018. 

 

 

 

 

Aprobación del monto del Presupuesto 2020 está embolatada 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fue enfático en afirmar que el proyecto de 

presupuesto, por 271,7 billones de pesos, presentado al Congreso “está financiado con 

159,4 billones de ingresos corrientes, 81,3 billones de ingresos de capital, 17,3 billones de 

recursos propios de las entidades públicas y 13,7 billones de otras fuentes”. 

Los tres frentes que están en juego en la decisión sobre el 'fracking' 

La posibilidad de que el país pueda seguir teniendo importantes recursos para financiar 

diversos programas sociales con base en la renta petrolera, y asegurar el 

autoabastecimiento de hidrocarburos en el largo plazo para evitar una posible importación 

de gasolina y otros combustibles, son dos de las principales razones de fondo que citan 

quienes están a favor de que el país avance, de forma cautelosa –como lo señaló la 

Comisión de Expertos-, en la técnica de fracturamiento hidráulico horizontal de la roca 

generadora de hidrocarburos, conocida como fracking, para extraer el llamado petróleo y 

gas no convencional. 
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China eximirá de aranceles suplementarios a varios productos de EE.UU. 

El país asiático intenta limitar las consecuencias sobre su sector industrial, que se queja de 

los sobrecostes provocados por los aranceles a los productos hechos en Estados Unidos 

El viernes 13 de septiembre vence el plazo para pagar la tercera cuota del Predial 

El 18 % de los predios inscritos en el sistema de pago por cuotas del Predial están en 

mora, la Administración espera recaudar $11.000 millones por este concepto. 

 

 

 

 

Colombia ahora le apuesta a las frutas en exportaciones 

Con un impulso en el agro, las ventas de aguacate, uchuva, piña, mango y limón han 

crecido este año. 

El suspenso continúa 

Editorial 

No hay que olvidar que el petróleo representa el 40 por ciento de las exportaciones y que 

los yacimientos actuales están en proceso de declinación. 

‘Mi unicornio azul’ 

Opinión 

Hoy hay reacciones en otras jurisdicciones como la Unión Europea en dónde se habla de 

impuestos digitales y la fuerte protección de datos personales y su manejo, como derecho, 

así como activo. 

  

La región deja de recibir 3,7% de su PIB por "incitivos tributarios"  (versión 

impresa, pág.6) 

 

 

 

Procuraduría dice que el trámite de la Ley de Financiamiento fue constitucional 

La Procuraduría General de la Nación señaló que es constitucional el trámite dado a la Ley 

de Financiamiento a finales del 2018 en el Congreso de la República. Por este motivo le 

solicitó a la Corte Constitucional que la declare exequible.íc 

Las cuentas de Carrasquilla para 2020 

Según Carrasquilla los impuestos de origen externo como los impuestos a las 

importaciones implicarían un mayor recaudo si la tasa de cambio fuera 100 más 

depreciada respecto de la que tenemos en los supuestos habría un recaudo mayor al 

implícito en el proyecto de Ley en 720.000 millones . ... 
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Ámbito Jurídico 

  

Viene importante fallo sobre la Ley de Financiamiento 

La Procuraduría General de la Nación conceptuó que el trámite dado en el Congreso a la 

última reforma tributaria está ajustado plenamente a la Carta Política de 1991. 

¿Conoce los nuevos medios de pago para cumplir con sus obligaciones 

tributarias? 

La Dian explicó que ahora los usuarios podrán pagar sus obligaciones con la administración 

tributaria y obtener financiación del pago a través de su tarjeta de crédito. 
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