
 

 

          

  

Tema del día: 

 

Colombia: Recaudo de la reforma tributaria sería menor. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, 

comentó que el recaudo será un poco menor a los $25 billones de pesos de la propuesta original, pero se llegaría 

a esta cifra en el cuarto año sin tener en cuenta mejoras en el control de la evasión. Respecto al impuesto al 

patrimonio, Ocampo dijo que se aprobó una tarifa adicional del 1,5% para los casos que superen los $10 mil 

millones, aunque esto se daría de forma gradual, ya que el valor de las propiedades está subestimado, por lo 

que se dará un periodo de transición de cuatro años para actualizar dichos valores. Por otro lado, el ministro 

dijo que, en relación con los impuestos al carbón y el petróleo, se llegó a un acuerdo de cambiar la no 

deducibilidad por 5 puntos extra de impuestos de renta. Del mismo modo, se determinó una nueva fórmula 

para impuestos a exportaciones, con una base más alta basada en el precio promedio de los últimos 20 años y 

con un impuesto del 20% en caso de que supere ese precio base, que ahora será de $US 71 para el petróleo. En 

cuanto al impuesto al carbono, lo que se va a hacer es que se mantendrán los precios históricos que había para 

gasolina, Acpm y el gas, pero a partir de 2024 se empezarían a subir los precios. El ministro afirmó que durante 

la primera semana de octubre se estaría radicando la ponencia final de la reforma tributaria para su primer 

debate. 
 

 

 

 

 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $ 4.496,99, sube $70,52 pesos frente al cierre del lunes. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4430 y $4520.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,85%, suben 14,3 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos suben 7 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: En la tarde, se publicará la información de reservas de crudo semanales, el consenso de 
mercado espera un dato de 0,333 millones (-67,82% respecto al anterior).     

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: En la mañana, se conoció que en agosto las peticiones de bienes duraderos alcanzaron 

el -0,2% mensual (-10 pbs en relación con julio). Posteriormente, se presentó la información de las ventas 

de vivienda nueva llegaron a 685 mil, lo que supone un aumento del 28,8% respecto al registro anterior 

y del 37% frente a la previsión de mercado.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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