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Irán ataca base norteamericana en Irak: petróleo se dispara y futuros de Wall Street 

caen 

Reacción inmediata de los mercados que han estado toda esta semana con los ojos puestos 

en Medio Oriente. Por ejemplo, los futuros de Wall Street operaban con caídas de más de 1% 

en sus principales indicadores, mientras que el valor del petróleo WTI escalaba 4% a US$ 

65,22 por barril. Mientras que el oro -activo refugio para los inversionistas- subía 2% a US$ 

1.605,7 la onza. 

La economía colombiana ocupa el puesto 39 en tamaño según The Economist 

Una publicación anual de la revista The Economist en la que se recopila información de 

demografía, industria, política, geografía, cultura y otros sectores, de 194 países del mundo, 

Colombia se destacó en rankings que evalúan tanto aspectos positivos como negativos, y se 

quedó con la casilla 39 en cuanto al tamaño de su economía. 

El Ministerio de Hacienda colocó TES de corto plazo por $350.000 millones 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cabeza de Alberto Carrasquilla, informó que 

este martes realizó una colocación de Títulos de Tesorería (TES) a corto plazo en el mercado 

local por valor de $350.000 millones. La emisión de la deuda se hizo en pesos locales con 

vencimiento al 9 de diciembre de 2020, con una tasa de interés de corte de 4,8%. 

 

 

 

Poder de compra de salario mínimo aumentará 2,1 %  

Tras conocerse el dato de aumento de precios del 2019, quedó en claro que el aumento del 

poder de compra del salario mínimo este año será de 2,1 por ciento. Este es uno de los 

mayores incrementos reales en ese pago, el cual, además, desde el año 2000 ha tenido un 

aumento de 28 por ciento en el poder de compra. 
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Subir o no subir 

Editorial 

Una de las primeras decisiones que se le plantean a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es 

la posible alza en el transporte masivo de la ciudad, esto es, TransMilenio y los buses del 

Sistema Integrado (SITP). En los últimos años, el valor del pasaje ha tenido un incremento 

de entre 600 y 700 pesos. Tal decisión permitió aliviar la difícil situación financiera que 

atraviesa el SITP, cuyo déficit es de alrededor de 600.000 millones de pesos. 

 

 

 

 

OPEP busca calmar mercado de crudo ante tensión en Medio Oriente 

La OPEP y uno de sus mayores productores intentaron calmar las preocupaciones sobre el 

suministro de petróleo del Medio Oriente el miércoles después de que Irán lanzara misiles 

contra fuerzas estadounidenses en Irak. 

Huawei sigue creciendo pese a figurar en lista negra de Trump 

La empresa mantiene la envidiable posición de mayor proveedor mundial de equipos de 

comunicaciones para operadores de telecomunicaciones. En los días posteriores al anuncio del 

gobierno de Estados Unidos de que prohibiría la compra de importantes componentes 

estadounidenses por parte de Huawei Technologies Co. 

   

 

 

 

A octubre, el 100% de las facturas serán electrónicas 

La implementación de estos documentos reducirá la evasión del IVA y el impuesto de renta, 

asegura la Dian. Esto, además de reducirles los costos a las empresas, beneficiar el 

medioambiente y avanzar en tecnología tributaria, le permitirá al país hacerle frente a uno de 

sus principales flagelos, y es la evasión de impuestos. 

Colombia, con la cuarta gasolina más barata de toda Suramérica 

A nivel mundial ocupa el puesto 32 de 165 países del ‘ranking’ del portal Global Petrol Prices, 

que compara las tarifas para los combustibles. La ecuación que viene desarrollando el 

Gobierno Nacional para darle mayor competitividad a los precios de los combustibles líquidos 

en el país le está dando buenos resultados. 

Colombia apuesta por lograr meta de inflación de 3% al cierre de 2020 

El Gobierno y el Banrepública proyectan que el IPC logrará esa cifra, pero centros de estudios 

y analistas prevén alza de entre 3,4% y 3,5%. De hecho, la última vez que Colombia registró 

en un mes una inflación de doble dígito fue mayo del 2000 y, desde entonces, ha llegado 

incluso a tocar cifras mínimas de 1,76%, dato alcanzado a finales del 2013. 

Precio del dólar apenas subió en Colombia 

El valor del dólar en Colombia se mantuvo apenas con una variación de dos pesos, respecto a 

la TRM para este martes. La divisa estadounidense cerró a un precio de 3.264 pesos, dos 

pesos por encima de los 3.262 de la TRM del día. 

Un arranque incierto 

El duro golpe propinado por Washington al régimen de Teherán disparó la tensión política y 

económica en todo el planeta. En materia económica se disparó, como era de esperarse, el 
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barril de petróleo hasta los 70 dólares y el oro alcanzó su máximo nivel en 7 años. Los 

inversionistas buscaron activos para refugiarse durante la crisis. 

 

El precio del barril de crudo bajó pese a la tensión EE. UU. - Irán (versión 

impresa, pág.11)  

 

 

 

 

70 leyes fueron sancionadas en 2019 

Son 70 las leyes que fueron sancionadas por el presidente Iván Duque durante el año pasado. 

Esto representanta dos más que las aprobadas en 2018 (68). Así mismo, 15 más que en 2017 

(55) y 21 más que en 2016 (49). En este grupo se encuentran la ley del presupuesto de rentas 

y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal 2020; la ley de crecimiento 

económico o reforma tributaria. 

 

 

 

 

¡Aliste su bolsillo! Esto subirán arriendos, matrículas escolares y peajes en el 2020 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) revela la variación del Índice 

de Precios del Consumidor (IPC) o inflación del último mes del año -la cual en 2019 se ubicó 

en 3,80%-, ese aumento se empieza a sentir. 

Mercados permanecen expectantes ante tensiones geopolíticas 

Pese a las represalias que anunció Irán luego de la muerte Qasem Soleimani, en Colombia el 

dólar abrió la semana a la baja. Mientras en gran parte del mundo las bolsas se recuperan, 

los precios del petróleo ya muestran señales claras de volatilidad. 
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