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Cambio en la tendencia del dólar llevó a un leve incremento y se cotiza por arriba de 

los $3.290 

La moneda alcanza un precio mínimo de $3.283 y uno máximo de $3.293. Hasta el momento 

se han negociado US$15,2 millones. 

Salario mínimo, productividad y consumo 

Jorge Iván González 

El gobierno acaba de subir, por decreto, el salario mínimo en 6%. Las centrales obreras 

aspiraban al 8%. Los empresarios, que habían propuesto el 5,88%, quedaron satisfechos con 

el 6%. Fue necesario definir el salario por decreto porque no hubo acuerdo entre las partes. 

 

 

 

El salario mínimo repite aumento del 6 por ciento 

Una vez más, el incremento del salario mínimo para el 2020 se fija sin acuerdo, y, según 

anunció ayer el presidente Iván Duque, el aumento será del 6 por ciento, es decir, igual al 

que tuvieron en el 2019 quienes devengan este sueldo. 
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Aunque el aumento dista en 2,1 puntos porcentuales de lo que pedían las centrales obreras 

(8,1 %), los empresarios destacaron que es el doble de la inflación proyectada para el próximo 

año por el Banco de la República (3 %). 

 

 

 

 

Salario para 2020: sin el mínimo acuerdo 

El incremento del salario mínimo es una fuente inagotable de descontento, sea el año que sea. 

Luego de conocerse la noticia del aumento decretado por el Gobierno, en Twitter abundaban 

mensajes de este corte: “Increíble que el salario mínimo en Colombia que están pidiendo los 

trabajadores de un millón de pesos ponga en riesgo la economía, pero los beneficios tributarios 

a grandes empresas por más de $9 billones es equidad”. 

 

 

 

 

Argentina expide nuevo impuesto para viajar al exterior 

La ley que se publicó en el Boletín Oficial esta semana cuenta con un tributo que grava al 30 

% las compras en moneda extranjera, los pasajes de avión internacionales, así como la 

adquisición de divisas extranjeras, las cuales suelen usarse en los viajes al exterior y para 

ahorro, en un país donde la mayoría de la población guarda su dinero en dólares. 

 

 

 

El primer día sin IVA sería en julio 

Una de las medidas más llamativas de la reforma tributaria es la implementación de tres días 

en los cuales los ciudadanos podrán adquirir sin este impuesto del 19% hasta tres productos 

de seis categorías, como complementos de vestuario, útiles escolares, útiles deportivos, 

electrodomésticos y juguetes. 

  

Ámbito Jurídico 

 

Conozca los topes para declarar renta en el 2020 

Sepa los valores, topes de patrimonio bruto, ingresos, compras con tarjeta, consumos en 

general y valor acumulado de las consignaciones bancarias, a partir de los cuales las personas 

naturales y asimiladas están obligadas a declarar renta. 
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Gobierno decreta salario mínimo en $ 980.657 (incluido subsidio de transporte) 

El presidente Iván Duque acaba de anunciar la decisión de decretar el aumento del salario 

mínimo, ante la falta de acuerdo en la mesa de concertación salarial. 
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