
  

 

Bogotá D.C., Junio 13 de 2019 
 

  

 

 

 

Dólar volvió a aumentar tras seis jornadas de depreciación frente al peso 

colombiano 

Por otro lado, con el acuerdo logrado entre Estados Unidos y México para impedir la 

imposición de aranceles, se disipó una incertidumbre que impulsó el mejor desempeño de 

algunas monedas emergentes la semana pasada. 

Los populismos económicos más perversos 

Editorial 

Esos cobros están asociados a los costos de los productos y servicios que prestan; el 

primer riesgo que tiene la eliminación de las comisiones sería de alrededor de $3,1 

billones, de los cuales, $1 billón no serían percibidos por concepto de impuesto de renta, lo 

que abriría un hueco fiscal.  

Inflación de mayo de 2019 

Sergio Clavijo 

A nivel internacional, se vienen agudizando los riesgos de escalamiento de la “guerra 

comercial” y, con ello, de mayor desaceleración global hacia un 3% en 2019 (respecto de 

3,7% de 2018, donde -0,4pp dependen de la concreción de mayores aranceles). 

 

 

 

Etanol: puja por mercado de $290.000 millones y el consumidor en medio 

Importadores dicen que el producto de caña, procedente de Brasil y Perú es hasta 20 % 

más barato. 

https://www.larepublica.co/finanzas/dolar-volvio-a-aumentar-tras-seis-jornadas-de-depreciacion-frente-al-peso-colombiano-2873302
https://www.larepublica.co/finanzas/dolar-volvio-a-aumentar-tras-seis-jornadas-de-depreciacion-frente-al-peso-colombiano-2873302
https://www.larepublica.co/opinion/editorial/los-populismos-economicos-mas-perversos-2873188
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/inflacion-de-mayo-de-2019-2873244
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/la-puja-del-etanol-entre-productores-locales-e-importadores-374772


 

 

 

Gobierno mantiene su meta de 2,4 % de déficit fiscal, pese a presión de 

migración desde Venezuela 

El mayor recaudo tributario, según prevé el Ministerio de Hacienda, permitirá atender 

necesidades como sobrellevar la carga fiscal que representan los 1,3 millones de 

migrantes desde Venezuela. 

OPEP rebaja la subida de demanda mundial y advierte contra guerra comercial 

En su informe mensual, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) calcula 

que la demanda mundial en 2019 crecerá en 1,14 millones de barriles diarios (mb/d) hasta 

los 99,86 mb/d, 70.000 barriles diarios (b/d) menos que sus datos de hace un mes. 

 

 

 

Casi 180.000 personas más pagarían Imporrenta este año 

Alguno de los cambios hechos en la ley de financiamiento, con respecto al pago del 

impuesto de renta de personas naturales, ya los están sintiendo cada vez más ciudadanos. 

Más exactamente, esto se debe por el cambio hecho a la tabla de la retención en la fuente, 

que antes comenzaba en $3,2 millones y ahora lo hace en $2,9 millones, y también por la 

unificación de cédulas para la depuración del impuesto de renta. 

Estas son las compañías locales de confecciones con más exportaciones 

Solo C.I. Jeans, firma que lidera el índice, obtuvo US$58,2 millones por ventas externas. 

Estados Unidos y Ecuador, principales destinos. A 

Analistas no ven el impulso del PIB del que habla MinHacienda 

Para expertos, el crecimiento este año y en 2020 será modesto o inexistente, mientras que 

Carrasquilla habla de recuperación tras la reforma fiscal. 

‘Lo peor que le puede pasar a la economía es la incertidumbre’ 

“Esto sucede, especialmente, en las importaciones que hacemos de algunas materias 

primas; de todas formas, es una situación que tratamos de compensar con las 

exportaciones que realizamos al Caribe”, señala Londoño, quien agrega que, precisamente, 

de esa incursión en el exterior y de tener en el país una conciencia medioambiental más 

fuerte, también surgió otro compromiso: ser sostenibles y amigables con el 

medioambiente. 

Aranceles por ley: inconvenientes 

Luis Guillermo Plata Páez 

La cadena textil-confección no está aislada del mundo. El 60% de sus insumos son 

importados, por lo que sufrirá los efectos de los aranceles. 

 

 

 

Tras semana de vía crucis, el dólar volvió a subir 

Luego de seis días a la baja, el dólar empezó a recuperar terreno ayer en el mercado 

colombiano, lo que generó un respiro en los exportadores que vieron como la divisa perdió 

más de $120 en menos de una semana. 

https://www.elespectador.com/economia/gobierno-mantiene-su-meta-de-24-de-deficit-fiscal-pese-presion-de-migracion-desde-venezuela-articulo-865674
https://www.elespectador.com/economia/gobierno-mantiene-su-meta-de-24-de-deficit-fiscal-pese-presion-de-migracion-desde-venezuela-articulo-865674
https://www.elespectador.com/economia/opep-rebaja-la-subida-de-demanda-mundial-y-advierte-contra-guerra-comercial-articulo-865698
https://www.portafolio.co/economia/impuestos/casi-180-000-personas-mas-pagarian-imporrenta-este-ano-530551
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/estas-son-las-companias-locales-de-confecciones-con-mas-exportaciones-530560
https://www.portafolio.co/economia/analistas-no-ven-el-impulso-del-pib-del-que-habla-minhacienda-530539
https://www.portafolio.co/economia/analistas-no-ven-el-impulso-del-pib-del-que-habla-minhacienda-530539
https://www.portafolio.co/negocios/lo-peor-que-le-puede-pasar-a-la-economia-es-la-incertidumbre-530559
https://www.portafolio.co/opinion/luis-guillermo-plata-paez/luis-guillermo-plata-aranceles-por-ley-inconvenientes-530547
https://www.elnuevosiglo.com.co/index.php/articulos/06-2019-tras-una-semana-de-crucis-el-dolar-volvio-subir


 

 

 

Así Carrasquilla va a sobrecumplir la regla fiscal 

El ministro de Hacienda apuesta por un crecimiento de 3 6 para 2019 y un déficit fiscal que 

sobre cumpla la regla fiscal. Por qué su optimismo 

Es hora de comprar vivienda 

El ministro de Vivienda Jonathan Malagón explica la nueva política del gobierno Duque en 

este frente. Subsidios e impuestos están en la agenda. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Registro de contribuyentes del ICA está asociado con el concepto de uso del 

suelo 

Con todo esto, agregó, el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio 

(ICA) debe ser implementado y reglamentado por la administración municipal, para lo cual 

es necesario establecer formatos de inscripción, información de novedades y actualización, 

así como el de cancelación. 
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