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Los cinco factores que llevarían a que el dólar esté en $3.300 para el cierre del 

año 

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, los precios del petróleo y el temor a 

una desaceleración económica global están entre las variables 

El alza en petróleo le dejaría hasta $1,2 billones adicionales al Gobierno 

Carlos Leal, presidente de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Ingenieros de 

Petróleos (Acipet), explicó que “este escenario hace que se tengan mayores ingresos de 

divisas por las exportaciones. Sin embargo, también constituye un alto riesgo, ya que los 

precios de la gasolina se podrían incrementar debido a que el precio del combustible está 

amarrado a los precios internacionales del crudo”. 

Las cuentas que hace el Gobierno con incremento de $100 en la tasa de cambio 

Dentro de las cuentas que hace el jefe de la cartera de Hacienda está que la nación podría 

recibir $720.000 millones adicionales por concepto de mayores ingresos asociados a 

impuestos de origen externo, como es el caso de los impuestos a las importaciones. 

Sector del acero crecerá 1,6% impulsado por el alza del segmento de 

infraestructura 

“La situación en cuanto a comercio exterior del acero es preocupante, las importaciones 

caen debido al dólar alto y volátil que suponen un riesgo para todo importador,  pero las 
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exportaciones que deberían aprovechar la TRM actual no lo hacen debido a que nos sigue 

afectando fuertemente el arancel al acero impuesto por EE.UU. y la guerra comercial. En 

dos años estos dos factores nos ha hecho perder cerca de 40.000 toneladas de acero que 

se iban al mercado de exportación. ” Concluye Ramírez. 

Homenaje a las profundas ideas económicas 

Sergio Clavijo 

Si bien ello nunca ocurrió de forma plena, sus reformas han incluido sistemas 

complementarios de mercado (401-K) y obligan a realizar ajustes paramétricos (de edad y 

tasas de reemplazo) con suficiente antelación para asegurar su sostenibilidad fiscal. 

Además, Feldstein hizo grandes aportes a la teoría de mercados financieros y ayudó a 

institucionalizar los análisis de “impuestos puros”. Recordemos que estos permiten 

distinguir entre las contribuciones que realmente van a incrementar la seguridad social de 

los aportantes vs. los impuestos escondidos como contribuciones. 

Apple se resiste en tribunales a pago de US$ 14.400 millones por impuestos en 

Irlanda 

Apple iniciará el martes una disputa legal contra una orden de la Comisión Europea que la 

obliga a pagar US$ 14.400 millones de dólares en impuestos atrasados en Irlanda, en un 

caso emblemático de la lucha del bloque contra la evasión tributaria de grandes 

multinacionales. 

 

 

 

 

El efecto en Colombia del ataque al corazón petrolero del mundo 

De mantenerse los precios altos del crudo, el país podría tener mejores ingresos durante el 

2020. 

El proyecto de ley que busca darles incentivos a deportistas del país 

Al congreso de la República llegó un proyecto de ley, de autoría del Partido Liberal, que 

pretende crear una serie de estímulos para los deportistas del país, así como promocionar 

el deporte. 

 

 

 

Comercio mundial de divisas aumenta a US$6,6 billones al día 

Entre abril de 2016 y abril de 2019 el comercio aumentó 29 % y ahora representa casi la 

mitad de la facturación global de divisas. El dólar sigue siendo a moneda más importante 

del mundo. 

Proyecto abre paso a los “coffee shops” y regula el consumo recreativo de 
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marihuana 

La iniciativa determina que el Estado deberá crear un impuesto al cannabis de uso 

recreativo y el 50 % de los recursos que esto genere deberá invertirse en la prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas: “El 25 % para la sustitución de cultivos y el desarrollo 

sostenible. El 25 % restante se destinará al funcionamiento del Instituto de Regulación de 

Sustancias Psicoactivas y a otros gastos derivados de la implementación de la presente 

Ley. 

Presentan en el Congreso proyecto que consagra más estímulos para deportistas 

Entre otras, la iniciativa pretende que sus premios y reconocimientos estén libres de 

impuestos, así como becas en instituciones universitarias.  

Apple se defiende de la decisión europea de devolver millonaria suma a Irlanda 

La Comisión Europea resolvió hace un mes que la firma debía devolver a Irlanda 

US$14.300 millones por evasión de impuestos. Apple se defiende y dice que la decisión 

debe ser anulada porque desafía el sentido común. 

Plan Marshall en Colombia 

Gonzalo Hernández 

La política industrial necesita una política económica activa. En el caso de Colombia, es 

pasiva y acomodaticia. La política monetaria, enmarcada en la inflación objetivo, tiene un 

sesgo a favor de la apreciación del peso colombiano, que no promueve ni las exportaciones 

ni la sustitución de importaciones. 

Cúpula gremial, ¿sin patria? 

Cristina de la Torre 

Dicen clamar por la diversificación de exportaciones, pero ni ellos ni el Gobierno se 

preguntan cómo hacerlo sin un modelo de desarrollo industrial. En 1960, la industria 

registraba 39 % de participación en el PIB; hoy representa el 16,3 %. 

 

 

 

Inicia la cuenta regresiva para la normalización tributaria 

El próximo miércoles 25 de septiembre vence el plazo para que los contribuyentes del 

impuesto sobre la renta liquiden y paguen el impuesto de normalización tributaria. Se trata 

de una gabela que se estableció en la pasada Ley de Financiamiento para que personas 

naturales o jurídicas, que al primero de enero de 2019 poseen activos omitidos o pasivos 

inexistentes, paguen un impuesto de 13% sobre los mismos. 

‘El país exportaría solo 20 mil toneladas de acero’ 

Según Camacero, a final de año, el consumo nacional se situará en 3,5 millones de 

toneladas, mientras que la producción está en 9,5%. 
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Nueva coyuntura aumentaría ingresos petroleros del país 

Ataque a refinería saudí genera efectos encontrados para Colombia. Alza del crudo elevaría 

sus ingresos, pero la incertidumbre global es perjudicial. 

Ventas de cannabis en la región superarían los US$560 millones 

El mercado del cannabis en la región está dominado por el CBD, con oportunidades para 

cultivo doméstico y exportación de productos crudos.  

El tigre dormido 

Camilo Herrera Mora 

Bogotá es cerca del 17% de la población, el 25% del PIB, el 36% del gasto de los hogares 

y más del 50% del recaudo de impuestos nacional, lo que deja ver que no sólo es el 

mercado más grande del país, sino que si se frena o duerme, pone en aprietos a muchos, 

y quizá eso es lo que ha pasado. 

  

Ranking Legal 500. Asesoría Legal, en manos expertas  (versión impresa, 

Separata pág.1-16) 

 

 

 

 

Quitar impuestos a premios deportivos busca Arroyave 

La iniciativa se concentra en que los premios y reconocimientos alcanzados por los 

deportistas estén libres de impuestos. Sin embargo, contiene otros elementos como la 

disminución de la edad para el otorgamiento del estímulo “glorias del deporte”. 

El catálogo de buenas intenciones 

Amylkar Acosta 

Por su parte el Director de la Dian, José Andrés Romero, manifestó refiriéndose al 

comportamiento del recaudo de impuestos, que “las metas de recaudo, al igual que las 

expectativas, se han venido cumpliendo porque tenemos una administración tributaria que 

es eficiente”. 

 

 

 

Cómo acceder a las exenciones tributarias de la economía naranja 

Las empresas de la industria creativa y tecnología no pagarán impuesto sobre la renta 

durante los próximos siete años. 

Sí le va bien a Colombia con un mayor precio del petróleo 

A pesar del fuerte repunte de los precios del petróleo a nivel internacional la tasa de 

cambio permaneció estable alrededor de los 3.364. Los precios del Brent aumentaron un 
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12 72 ante el ataque a la refinería de Arabia Saudita. Expectativa por el impacto del 

aumento en el precio del petróleo en las finanzas públicas de Colombia. 

La guerra comercial le está pasando factura a China 

Las medidas proteccionistas que ha adoptado Estados Unidos parecen estar teniendo 

efectos negativos en la economía china. El crecimiento del producto interno bruto las 

exportaciones y el consumo interno han sufrido desaceleraciones en el último mes por lo 

que Rusia se está constituyendo en un aliado importante para impulsar una recuperación 

económica y hacerle frente a los ataques del Gobierno Trump. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Regulan exención de renta para empresas de la economía naranja 

El Ministerio de Hacienda expidió la norma que reglamenta el incentivo tributario para 

empresas de la economía naranja, dispuesto en la Ley 1943 del 2018. 
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