
  

 

Bogotá D.C., Enero 09 de 2020  

  

  

 

 

Así cambió el monto de aporte a salud de los pensionados con la reforma tributaria 

Uno de los cambios que trajo la reforma tributaria que fue aprobada en diciembre en el 

Congreso fue el del aporte a salud de los pensionados, el cual, en un principio el Gobierno 

quería que disminuyera de 12% (tarifa que se mantenía en 2019) para dejarla en 8% en 2020 

y 4% en 2021. 

Precios del barril de petróleo repuntan tras descenso en la jornada previa 

Los precios del petróleo subían el jueves, recuperándose de parte de las pérdidas que sufrieron 

en la sesión anterior por el menor miedo a una escalada en el conflicto entre Estados Unidos 

e Irán y el aumento de las existencias de crudo de Estados Unidos. 

Los cuatro conflictos geopolíticos del golfo que han modificado el precio del petróleo 

desde 1988 

Sobre el comportamiento actual y el futuro de la cotización del crudo, Juan Carlos Ocampo, 

coordinador de la carrera de Economía en la Universidad Privada del Norte (Perú), explicó que 

por ejemplo, “afecta los costos de energía de países de América Latina, ya que el mundo 

requiere 35% del petróleo. Además, incrementa el costo operativo del transporte de 

alimentos” 

Estos son los artículos en vigencia y los pendientes de la Ley de Crecimiento 

Económico 

Ley de Crecimiento Económico entró en vigencia hace nueve días, no todas las propuestas y 

modificaciones que se aprobaron en el articulado se materializaron inmediatamente, puesto 

que en algunos casos es necesario establecer una reglamentación. Por ejemplo, la eliminación 

del cobro de IVA durante tres días para adquirir bienes. 
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Según la calificadora Fitch, la devolución y descuento del IVA aumentarán las 

pérdidas en los ingresos 

En el informe, la calificadora se refiere principalmente a algunos puntos de la reforma como 

el descuento de IVA en la adquisición de bienes de capital y la exención de IVA durante tres 

días, puntos que han sido controversiales desde la aprobación de la ley. 

Un pensionado que gane un salario mínimo deberá pagar $70.224 por aporte a salud 

Uno de los cambios que trajo la reforma tributaria que fue aprobada en diciembre en el 

Congreso fue el del aporte a salud de los pensionados, el cual disminuyó de 12% al 8% en 

aquellos jubilados que devenguen solo una mesada, es decir, lo correspondiente a un salario 

mínimo mensual legal vigente (Smmlv). Esta tarifa será para 2020 y 2021, y a partir de 2022 

se plantea que la reducción quede en 4%. 

China firmará acuerdo de "Fase Uno" con Estados Unidos la próxima semana 

Se espera que el acuerdo alcanzado el mes pasado reduzca los aranceles e impulse las 

compras chinas de productos agrícolas, energéticos y manufacturados estadounidenses, al 

tiempo que aborda algunas disputas sobre propiedad intelectual. 

 

 

 

 

Los 4 'reyes' del contrabando y del lavado que cayeron en 2019 

Estos cuatro personajes hacen parte de la lista de 757 personas que fueron capturadas el año 

pasado en operativos de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), por delitos que van desde el 

contrabando de textiles hasta el ingreso ilegal de fusiles de asalto y evasión de impuestos. 

¿Qué puede pasar en Colombia por la tensión entre Irán y EE. UU.? 

Crisis de los últimos días se suma a repunte gradual del precio del petróleo desde noviembre. 

El incremento de la tensión entre Estados Unidos e Irán, ha llevado a que en los últimos días 

el precio del petróleo Brent haya pasado en algunos momentos la barrera de los 70 dólares 

por barril (el martes bajó 0,93 por ciento a 68,27 dólares el barril). 

 

Crisis no se ha sentido en precio del petróleo (versión impresa, pág.1.2) 

 

 

 

 

Petróleo de Texas cae 4,5% tras discurso de Trump, que frena tensión con Irán 

El precio del petróleo de Texas (WTI) para entrega en febrero cayó un 4,51 % después de la 

declaración institucional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha sido 

percibida por los mercados como un cese momentáneo de las tensiones militares. 

 

 

 

China confirma que sellará acuerdo comercial parcial con EE.UU. 
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El 31 de diciembre, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que el 15 de enero 

iba a firmar en la Casa Blanca el acuerdo parcial concluido con China después de meses de 

enfrentamiento y de alzas de aranceles. 

Colombia, con la cuarta gasolina más barata de toda Suramérica 

En el más reciente reporte emitido por el portal especializado en mercado mundial de 

combustibles: globalpetrolprices.com, registra que Colombia abre el 2019 como el cuarto país 

con la gasolina más barata de Suramérica. 

 

 

 

 

Colombia, segundo país más atractivo para invertir 

Un punto más a favor se anotó  la buena visión que se tiene de la economía del país porque 

la 21° edición del Barómetro de Confianza en el Capital, de la firma multinacional consultora 

Ernst & Young, indicó que Colombia se ubica en el segundo lugar dentro del Top 5 de los 

destinos preferidos para los empresarios, por encima de Canadá, Alemania y Reino Unido, 

según inversionistas consultados. 

Banco Mundial: economía se recupera pero enfrenta riesgos 

El retorno de las tensiones comerciales, que se atenuaron tras el reciente anuncio de un 

acuerdo preliminar entre China y Estados Unidos, puede erosionar el modesto progreso de la 

economía y expandirse rápidamente mucho más allá de las dos grandes potencias mundiales. 

 

 

 

 

Petróleo ¿aumentan las apuestas? 

El asesinato del general iraní Qasem Soleimani en Irak por parte de Estados Unidos, lleva de 

nuevo a escalar las tensiones en oriente medio. 
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