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El dólar se acerca a los $3.500 en la jornada del jueves con datos de EE.UU. y 

tensión local 

El mercado inicia reaccionando al anuncio del surgimiento de una nueva guerrilla a nivel 

local, mientras en el plano internacional se conoció  que la economía de Estados Unidos se 

desaceleró un poco más de lo informado inicialmente en el segundo trimestre, "ya que el 

sólido desempeño del gasto del consumidor fue contrarrestado por una baja en las 

exportaciones y menores acumulaciones de inventarios", según explicó Reuters. 

“Iniciamos exportaciones a Chile y llegaremos a República Dominicana al 

terminar 2019” 

La industria colombiana de cosméticos ha venido creciendo en los últimos años, en 2018 

se reportó un crecimiento del 4,3%, y a su vez, las exportaciones aumentaron en 4,9% 

para un total de US$464 millones, según datos de la cámara de la industria cosmética y de 

aseo de la Andi. 

Este es el efecto que puede llegar a tener el brexit en el presupuesto de Reino 

Unido 

Los productos británicos que se vendan en Europa estarán sujetos a impuestos como los 

de cualquier otro país y los productos europeos que ingresen a Reino Unido también lo 

harán con altos aranceles y revisiones aduaneras, lo que podría causar embotellamientos 
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en los puertos. 

Importar todo el gas no aumentará la competitividad del sector minero 

energético 

Gremios, empresarios y expertos creen que implementar el fracking aumentaría la 

exploración y producción de gas y petróleo. 

Antes muerta que sencilla 

Germán Eduardo Vargas 

Meses después, algunos miembros del club de billonarios enviaron otra conmovedora 

misiva, rogando que les cobraran más impuestos (Tax Us, Please. NYTimes, 2019); 

también aclararon que su contribución efectiva había «compensado» el descenso en la 

tasa tributaria. 

Emprendimiento Democrático 

Edward David Rodríguez 

También cumplió creando un régimen Simple para diferenciar entre pequeños, medianos y 

grandes empresarios. Para los emprendedores de la economía naranja, cero impuestos de 

renta durante los primeros siete años siempre que haya un mínimo de puestos de trabajo 

y un mínimo de inversión, promoviendo a Colombia como el país que más cree en el 

emprendimiento juvenil y creativo a nivel latinoamericano. 

 

 

 

 

El dólar llegó a nuevo récord y coquetea con los $ 3.500 

“Los líderes de las dos naciones –Trump y Jinping– tienen hasta el domingo para 

desactivar la bomba de la guerra comercial, antes de que los impuestos de ambos países 

se incrementen el primer día de septiembre. Si no se detienen, la aceleración del dólar 

será aún mayor y con esto la venta del resto de activos locales”, advierten los analistas de 

la comisionista Alianza Valores. 

Descuento en Soat y sin pico y placa: nueva ley de carros eléctricos 

Entre las estrategias para este propósito se encuentran descuentos en la revisión técnico-

mecánica y de emisiones contaminantes, en el Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito 

(Soat) y en los impuestos.  

La decisión más importante en 200 años 

Bruce Mac Master 

Durante los últimos 20 años, Colombia ha contado con los recursos provenientes de la 

minería y los hidrocarburos como base fundamental para el soporte de las finanzas 

públicas, la economía, la balanza cambiaria y la sostenibilidad macroeconómica.  
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Dólar rompió cuarto récord en menos de un mes: llegó a $3.477 

Entre las principales razones de esta escalada está la guerra comercial de Estados Unidos 

y China. Algunos analistas hablan de una guerra de monedas en la que países como 

Colombia se han visto afectados. 

El oxígeno del populismo 

Juan Manuel Ospina 

El tema fiscal, tanto en lo referente a ingresos como a egresos, es un asunto 

eminentemente político y plantea el debate a favor o en contra de aumentar los impuestos 

directos o los indirectos. Los primeros recaen sobre los ingresos, sean remuneración del 

trabajo o beneficios y rentas generados por la actividad productiva y por la propiedad de 

activos, donde se concentran los más altos ingresos en cabeza de las empresas y de sus 

propietarios. 

 

 

 

Amnistía tributaria: ya se han declarado $36.000 millones 

Apoco más de un mes de que se venza el plazo para acogerse a la nueva amnistía 

tributaria que se creó en el país, ya se han pagado cerca de 40.000 millones de pesos. 

Recaudo por fiscalización asciende a $7,8 billones 

En desarrollo del Plan Nacional de Cobro y de Fiscalización en las jornadas ‘Al día con la 

Dian’, con corte a 31 de julio, se han realizado 103.794 acciones que han permitido el 

recaudo de $6,6 billones por gestión de cobro, y $1,2 billones, como resultado de las 

acciones de fiscalización tributaria. 

Colombia depende cada vez más de ‘commodities’ 

Pese a que el país busca que la situación sea totalmente opuesta, Colombia cada vez es 

más dependiente de las exportación de materias primas.  

Otro máximo histórico 

Ricardo Ávila 

La concreción de otro máximo histórico puede sonar sorpresiva a la luz de lo ocurrido en 

otras instancias. Por ejemplo, el barril de petróleo -que representa el 40 por ciento del 

valor de las exportaciones- logró superar el nivel simbólico de 60 dólares, en el caso de la 

variedad Brent. De haber operado la lógica de unos meses atrás, la divisa habría bajado. 

Vaca Muerta, una lección para Colombia 

Francisco José Lloreda Mera 

A lo largo del siglo XXI, Argentina ha transitado por distintas crisis económicas, en parte 
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por culpa de la pérdida de autosuficiencia energética, teniendo que acudir a la importación 

de hidrocarburos. En 2014, por ejemplo, sus importaciones energéticas alcanzaron los 

11,2 millones de dólares, es decir, recursos equivalentes al 55% de los ingresos de las 

exportaciones de soja; prácticamente producían soja para comprar hidrocarburos. 

  

EE.UU. confirma los aranceles adicionales de 5% a China (versión impresa, 

pág.21) 

 

 

 

 

Llamado a empresas que compraron facturas falsas 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informa a los contribuyentes que 

adquirieron facturas que amparan ventas y compras ficticias, que deben proceder a 

corregir sus declaraciones tributarias en las cuales hayan incluido el valor de dichas 

operaciones ficticias como costo, gasto o impuesto descontable. Esto, sin perjuicio de 

responsabilidades de tipo penal. 

Brasil escapará a la recesión pero la recuperación será lenta 

Todo eso, en espera de la implementación del programa de privatizaciones y de otras 

grandes reformas, como la tributaria, concebidas para convertir a Brasil en un país 

confiable para los inversores. 

 

 

Ámbito Jurídico  

  

Presentan segundo borrador para reglamentar incentivos tributarios para la 

economía naranja 

El Estatuto Tributario define como renta exenta las provenientes del desarrollo de 

industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas, por un término de siete 

años. 

De la informática y los dichos populares 

Juan Camilo Serrano Valenzuela 

La cereza del postre es el ofrecimiento de facilitar la preparación de las declaraciones 

tributarias mediante el envío de declaraciones sugeridas, que más parecen una celada 

para incautos. 

“El ‘fintech’ está generando cambios en la regulación financiera” 

Según la abogada Ligia Catherine Arias, es oportuno debatir la estrategia de regulación 

para promover el crecimiento en el mercado ‘fintech’. 
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