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“Hay un exceso de gabelas y exenciones, clarísimo en Colombia”, Luis Jorge Garay 

Economistas estudiaron el impacto de la desigualdad y el estado del recaudo fiscal, advierten 

que al 1% más rico del país los impuestos les impactan solo 4% de sus ingresos. La riqueza 

está muy concentrada, el patrimonio está en 0,1% de las personas jurídicas, la acumulación 

de capital hace difícil reducir la pobreza. 

Solo 3,4 millones de personas gana más de dos salarios mínimos en el país 

En el marco de la mesa de concertación salarial se conoció que, según cifras del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para este año en el país la 

cantidad de personas que ganan entre un salario mínimo ($828.116) y hasta dos salarios 

mínimos ($1,65 millones) sobrepasa los 8,11 millones de personas, lo que equivale a 36% 

de los trabajadores del país. 

El dólar se cotizaría en niveles de $3.360 en 2020 según analistas 

En promedio, los expertos proyectan que la tasa de cambio se ubicará en niveles de $3.360, 

pues el mercado seguirá atento a los retos comerciales y políticos, aspectos en los que 

seguirán vigentes las conversaciones entre Washington y Pekín, por la negociación de la fase 

dos de su acuerdo, y el brexit. 

Así quedaron los impuestos en 2020 con la reforma tributaria 
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Destacan medidas relacionadas con el IVA, pensiones y cesantías e incluso cambios en el 

mecanismo de obras por impuestos y en las condiciones para megainversiones. Aunque la 

reforma hizo eco por una serie de medidas sociales como la devolución del IVA a los más 

pobres, que entrará a regir el próximo año, y no en 2021 como originalmente se esperaba, 

o la reducción en los aportes en salud para los pensionados de 12% a 4% (y ahora a 10% 

para quienes reciban entre uno y dos salarios mínimos de pensión). 

¿Debemos repensar el libre comercio? 

La reducción de aranceles y la apertura a la inversión extranjera, entre otros, serían 

ingredientes que nos pondrían en la misma liga que los tigres asiáticos. 

Hoy, en medio de las tensiones globales sobre aranceles, la globalización es vista por muchos 

con una dosis de escepticismo, culpable por males como la inequidad y el estancamiento 

salarial. 

 

 

 

Roy y Uribe, sus argumentos a favor y en contra de la reforma tributaria 

El senador Roy Barreras anunció que demandará la ley de crecimiento por vicios de tramite 

y expone en un hilo sus razones, mientras el senador Álvaro Uribe destaca las bondades de 

la iniciativa, que tendrá que ser sancionada esta semana por el presidente Iván Duque. 

La Ley de Crecimiento Económico 

El misterio del crecimiento de la economía de 3 % en 2019 se ha despejado con el dato de 

las remesas de colombianos en el exterior, sobre todo desde Estados Unidos, que alcanzó el 

pleno empleo. El aumento fue de 8,6 % en dólares y 10 % en pesos. Las remesas llegarán 

casi a US$6.900 millones, 2,3 % del PIB, y explican el repunte del consumo y del sector 

comercio. Uno de los sectores más beneficiados por la reforma es el farmacéutico, que 

recibirá unos $380.000 millones en beneficios, al cambiar de un IVA que incluye los 

impuestos a su consumo intermedio a otro totalmente exento. 

Trump a Bolsonaro: Estados Unidos no impondrá aranceles al acero 

El presidente estadounidense tuvo una llamada telefónica con su homólogo brasileño para 

discutir el comercio, dijo en su cuenta de Twitter. Esto se produce en medio de la 

incertidumbre sobre si la Casa Blanca planeaba seguir adelante con una amenaza de imponer 

aranceles a Brasil y Argentina. La persona que confirmó que los aranceles no regresarán 

declinó ser identificada. 

Luces y sombras de la reforma tributaria 

Para el Gobierno, la Ley de Financiamiento (tumbada por la Corte Constitucional por vicios 

de forma en su paso por el Congreso) ha sido uno de los motores del buen desempeño de 

la economía en momentos en que la región no registra buenos indicadores. En las más 
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recientes mediciones del DANE, el PIB se expandió 3,3 %. Y de acuerdo con Alberto 

Carrasquilla, ministro de Hacienda, 2019 cerraría con un crecimiento cercano al 3,6 %. 

 

 

 

 

Salario mínimo se fijaría esta semana  

Las partes continuaron las deliberaciones de manera informal, en las que hubo, por lo 

menos, un cambio en las propuestas. Esto se dio el viernes pasado, cuando los empresarios 

aumentaron su cifra del 5% al 5,88%, que representaría un alza del salario pleno 

(incluyendo el subsidio de transporte) de $54.362. Así, el ingreso mensual de unos dos 

millones de trabajadores llegaría a $978.000 mensuales. 

Recaudo crecerá en $10 billones el próximo año 

La meta para 2020 es de $168 billones, según el director de la Dian, José Andrés Romero. 

La reforma tributaria generará $13,5 billones. Colombia cerrará el 2019 con cifras récord de 

recaudo de impuestos y, para el próximo año, el panorama pinta todavía mejor. Así lo explica 

José Andrés Romero, director de la Dian, quien revela las cifras que traerá la reforma 

tributaria aprobada. 

Impuestos y petróleo, las ‘cartas’ hasta 2030 

El crecimiento económico de la década que comienza el próximo año tiene su panorama 

despejado, gracias a la reforma tributaria que se aprobó en el Congreso. De acuerdo con el 

Ministerio de Hacienda, por cuenta de esta iniciativa, el país volvería a crecer a su PIB 

potencial, en gran medida por los incentivos que se les dan a las empresas para atraer 

inversión y generar empleo. 

En industria y comercio perciben buenas señales 

Industriales y comerciantes tienen previsiones positivas para el próximo año. De entrada, 

en ambos sectores a la entrada en vigencia de la Ley de Crecimiento Económico es un buen 

comienzo. 

 

 

 

Virtudes y defectos de la reforma tributaria 

La reforma tributaria (Ley de Crecimiento Económico) aprobada esta semana por el 

Congreso de la República recoge la mayor parte de las disposiciones de la Ley de 

Financiamiento, declarada inexequible por la Corte Constitucional, e introduce una serie de 

medidas de alcance social. 

Máximo desacuerdo por impacto del mínimo en desempleo 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4dc005361c&e=e68bba5a9d
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9e5a61870f&e=e68bba5a9d
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c6aaf80ab4&e=e68bba5a9d
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cc73529a8c&e=e68bba5a9d
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c22798ee77&e=e68bba5a9d
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=749e0b6efa&e=e68bba5a9d


 

Las centrales obreras no se mueven de su propuesta del 8,1%, mientras que los empresarios 

pasaron del 4,5% a 5% en su oferta. De igual forma el pasado jueves el Gobierno se jugó 

una carta proponiendo un incremento del 5,2% para el próximo año. Con el incremento 

planteado por el Gobierno de 5,2%, el salario mínimo quedaría en $871.118 con un aumento 

de $43.061. 

Congreso no concilió ningún proyecto de los incluidos en extras 

La reforma crea a partir del próximo año una compensación a favor de la población más 

vulnerable para generar mayor equidad en el sistema del impuesto sobre las ventas (IVA), 

la cual se implementará gradualmente. Esta compensación, que se estima beneficiaría a 2,8 

millones de hogares, corresponderá a una suma fija en pesos que el Gobierno nacional 

definirá teniendo en cuenta el IVA que en promedio pagan los hogares de menores ingresos, 

la cual será transferida bimestralmente. 

 

 

 

 

Senador Roy Barreras prepara demanda contra la reforma tributaria 

A dos días de aprobarse la reforma tributaria, o ley de crecimiento económico como la 

nombró el Gobierno Duque, ya empiezan a sonar posibles demandas para la ley. La primera 

de ellas estaría en manos del senador del Partido de La U, Roy Barreras. 

Final de año y comienzo de 2020 

El cierre de este año va estar marcado por la aprobación de la reforma tributaria que todavía 

sigue con trámites atropellados en el Congreso a escasos días de que se acabe el año, con 

lo cual de no aprobarse continuaríamos con los normas tributarias vigentes desde 2016 que 

ciertamente le representan mejores ingresos al Estado que lo consignado en el proyecto que 

se discute, ya que las exenciones y otras medidas tienen un costo cercano a los $10 billones 

que el Gobierno espera recuperar por la vía de mayor crecimiento económico y eficiencia en 

la Dian para tapar la evasión y elusión fiscales. 

  

Semana 

Lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma tributaria 

En medio de tensiones, el Congreso aprobó una reforma que les rebaja impuestos a las 

empresas, les devuelve el IVA a los colombianos más pobres y da beneficios a pensionados 

y jóvenes. Pero los resultados están por verse. 
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