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Los desafíos e ideas que hay para impulsar la confianza empresarial 

Estos retos se trataron en el marco del cuatro Congreso Empresarial Colombiano de la 

Andi, donde Escobar también resaltó que le preocupan los proyectos que tienen que ver 

con impuestos territoriales y algunos tributos verdes. Sobre eso, aclaró que a pesar de que 

hay un fuerte respaldo a la gestión presidencial, se debe analizar que la proactividad del 

Congreso no afecte los resultados empresariales. 

Conozca cuánto ha perdido el salario mínimo en dólares en los últimos años 

“Nosotros vemos la posibilidad de que la divisa llegue a $3.500 en los próximos días luego 

de que el jueves China prometiera contrarrestar los últimos aranceles anunciados por 

Estados Unidos” dijo Raúl David Moreno, analista de renta variable de Global Securities, 

quien agregó que “muy pronto se podría dar una reacción” del presidente de EE.UU. 

Más optimismo por crecimiento de la economía 

Editorial 

Con la revisión al alza del crecimiento del primer trimestre a 3,1% y el 3% de repunte 

entre abril y junio, se siembran esperanzas de que la economía será más dinámica en este 

semestre 

Pendientes de la economía 

Roberto Junguito 

Otro gran reto pendiente es el relativo a la estabilidad fiscal. En el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo de la administración Duque se argumenta que la lucha contra la evasión, la 

reorganización administrativa de la Dian, el establecimiento de la factura electrónica y los 

ajustes en el gasto público permitirán ajustar las finanzas públicas sin tener que recurrir a 

una nueva reforma tributaria.  

El dólar y la regla fiscal 

Jorge Iván González - 

El valor del dólar hoy es cercano a $3.400. De acuerdo con las estimaciones del Marco 

Fiscal de Mediano Plazo, el dólar llegaría a este valor en 2026, así que el error de 

predicción ya es significativo. 

Temor de recesión global 

Jorge Hernán Peláez 

Trump y los chinos desencadenaron una serie de decisiones, que los mantienen 

enfrascados en una dolorosa relación comercial. Las nuevas reglas de juego incluyen por 

ahora recientes aranceles y una inesperada devaluación del yuan que descuadró las 

finanzas de todos los mercados. 
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Estas son las firmas de abogados destacadas por Chambers & Partners para 2020 

Para Colombia, Los ingleses evaluaron la actuación de las firmas en 17 sectores diferentes 

 

 

 

 

Las cuatro guerras que pueden traer recesión, según Roubini 

En medio de las fuertes volatilidades que viven por estos días los mercados mundiales y 

regionales, por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, más otros factores como 

el mayor rendimiento de los bonos del tesoro de Estados Unidos y el desempeño de 

Europa y China, el economista Nouriel Roubini, profesor de Economía de la Universidad de 

Nueva York, señala que los riesgos para el crecimiento global van más allá de la lucha 

comercial.  

Consumo de hogares, casi 3 años creciendo por encima del PIB 

El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, explicó que la cifra de crecimiento del primer 

trimestre se proyectó “con información preliminar del recaudo de impuestos de la Dian, de 

la Adres –que maneja la seguridad social– y del Fomag (Fondo del magisterio), que en ese 

momento aún no había incorporado sus estados financieros acerca de la remuneración de 

asalariados de la educación pública”. Ovideo agregó que “las revisiones son necesarias, 

son el reflejo de la capacidad del Dane para brindar información más precisa”. 

 

 

 

 

Colombia se expone a medidas en respuesta por aranceles a importación de ropa: 

Panamá 

El anuncio fue hecho por Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, en relación con un 

decreto colombiano aprobado el pasado 6 de agosto que incluye aranceles a las 

reexportaciones de textiles de la Zona Libre de Colón, ubicada en Panamá. 

“Riesgo de una recesión mundial es del 30 %”: exministro de Hacienda 

Juan Carlos Echeverry es optimista y cree que la guerra comercial entre China y EE. UU. se 

resolverá, lo que evitaría una crisis. También indica que la economía colombiana no está 

en malas condiciones, pero tiene vulnerabilidades. 

 

 

 

Comercio internacional, con la peor perspectiva desde 2010 

El último barómetro de la OMC dice que se mantendrá contracción en intercambios durante 

el tercer trimestre, lastrado por tensión de EE. UU. y China.  
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El valor agregado: una deuda pendiente en exportaciones 

Un reporte del Banrepública señala que menos del 10% de los bienes que despacha el país 

cuentan con esta transformación.  

'Con el dato del PIB se consolida proceso de reactivación económica' 

Por el lado del comercio exterior, los resultados de hoy siguen mostrando que la 

recuperación de la demanda doméstica tiene su contrapartida en el aumento del 

desbalance externo, desde que la balanza comercial del PIB (exportaciones menos 

importaciones) aportaron negativamente al crecimiento del PIB en 1.6pp, lo que sigue 

indicando que el déficit en cuenta corriente seguirá alrededor de 4.2% del PIB este año. 

Andi alerta por subida de la tasa de cambio 

El gremio presentó su nuevo Índice de Competitividad para el país. Colombia, con 3,42, 

está en el puesto 58 entre 63 naciones. 

Principales factores que aquejan el desempeño de las pymes en el país 

Otra de las preocupaciones que tienen las pequeñas y medianas empresas de los sectores 

en mención son los altos impuestos. 

La hora de los irresponsables 

Mauricio Reina 

En un acto de responsabilidad, Macri hizo un doloroso ajuste fiscal (subiendo tarifas de 

servicios públicos, aumentando impuestos y bajando gastos), con un previsible costo en 

términos de crecimiento: Argentina ya completa dos años de contracción económica.  

La economía golondrina 

Germán Umaña Mendoza 

"A Colombia, la situación de la economía mundial la toma en una difícil coyuntura”. 

 

 

 

Presidente Duque, optimista con crecimiento de 3% 

Se destacaron los sectores de comercio y servicios. De otra parte, tanto la construcción 

como la industria no logran arrancar. El director del Dane destacó que todas las 

actividades económicas están creciendo. El presidente de la República se mostró satisfecho 

con las cifras. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Derecho Internacional Económico: vientos de cambio 

Sebastián Mantilla Blanco 

Las instituciones internacionales han venido actuando con prudencia, buscando garantizar 
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el cumplimiento del Derecho Internacional vigente, pero dejando, a la vez, un amplio 

margen de maniobra para los Estados. En la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

esta deferencia aparece con claridad en la interpretación de la excepción de seguridad 

nacional del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

¿Un nuevo Estatuto Aduanero o una compilación? 

Ignacio Giraldo 

La compilación de las normas aduaneras pretende que las empresas puedan ser más 

competitivas y se proyecten como exportadoras de bienes y servicios. 

Análisis del nuevo Régimen de Aduanas 

En Bogotá, la firma Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) llevó a cabo la 

conferencia Nuevo Régimen de Aduanas. 
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