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¿Puede el Ministro de Hacienda ser gerente del Banco de la República? 

La idea de que un responsable de Hacienda pase directamente a ser gerente del Emisor no es bien vista por 

algunos analistas. Entre ellos está el mismo Carrasquilla, quien así lo expresó en el proceso de elección que se 

realizó en 2004, cuando era el Minhacienda del entonces presidente Álvaro Uribe y se escogió a José Darío Uribe 

para dirigir a la institución. 

Crisis de Estados Unidos con países de Oriente Medio llevaría al dólar a $3.300 

Los mercados del mundo siguen de cerca el desarrollo de los problemas políticos de Estados Unidos con países de 

Oriente Medio para saber lo que pasará con el precio del dólar esta semana, que según las proyecciones de 

diversas entidades financieras y académicas, podría tener un valor estimado de $3.306,8. 

Tributación y Equilibrio Social-Fiscal 

La nueva Ley 2010 de 2019 (sustituyendo la Ley 1943 de 2018) no solo replicó la fallida estructura tributaria, 

sino que agravó el drenaje tributario al conceder: i) mayores cruces entre el pago de tributos nacionales con los 

territoriales; ii) devoluciones del IVA a hogares pobres, pero sin haber incrementado previamente su aplicación a 

ítems tan elementales como el asfalto-concreto, computadores, transacciones con zonas francas, entre otros. 

Los precios del oro en Colombia alcanzaron su segundo nivel más alto en 2020 

el director de estrategias de mercado de Global Securities, Raúl Moreno, explicó que el oro avanzó principalmente 

por el anuncio de las nuevas sanciones económicas de Estados Unidos en contra de Irán, que incluyen algunas 

específicas a metales de la República Islámica y a unos cuantos derivados, y que generaron tensión en los 

mercados, que provocó la búsqueda de activos refugio, como el oro. 

El acuerdo preliminar detiene la hemorragia, pero no el conflicto con China: Cámara Comercio EEUU 
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Aseguran que es importante que ambas partes demuestren su compromiso para seguir adelante con las 

negociaciones de la "fase dos". Pero Estados Unidos mantiene en vigor los aranceles sobre importaciones chinas 

por valor de 370.000 millones de dólares. 

 

 

 

 

Adiós, Uber; pierde el país 

Ni modo, como coloquialmente se dice: Uber tendrá que dejar el país; los conductores de esta compañía y, más 

que todo, los usuarios de transporte, los más perjudicados. Además de la pérdida del recaudo de IVA. 

 

 

 

 

Tome nota: así quedó el calendario tributario de 2020 en Bogotá 

Con el nuevo año también llegan nuevas obligaciones. Al regresar de vacaciones, muchos capitalinos deben pensar 

en el pago de impuestos anuales, como el predial, el de vehículos y el de industria y comercio (ICA). Como es 

habitual, podrá aprovechar el descuento del 10 % que hay para pagar el predial (límite hasta el 27 de marzo) y 

el impuesto vehicular (hasta el 8 de mayo). 

Lo que se sabe del acuerdo comercial entre China y EE.UU. 

El acuerdo aborda la propiedad intelectual, las transferencias forzadas de tecnología, los productos alimentarios y 

agrícolas, los servicios financieros, las tasas de cambio, el refuerzo del intercambio comercial e incluso la 

resolución de diferendos. 

 

 

 

 

Veinte protagonistas de la economía en el 2020 

Reducir el desempleo, implementar la reforma tributaria, enfrentar el descontento ciudadano, tramitar leyes 

impopulares, avanzar en el desarrollo de las TIC, la infraestructura, el uso de la tecnología fracking, impulsar las 

energías alternativas, buscar la aprobación de sus proyectos en el Congreso. 

Reforma laboral debe estudiar un cambio en el modelo de contratación 

La reforma laboral grande en dos décadas (Ley 50 de 1990), sí se han dado muchos ajustes a la economía con el 

objetivo de generar empleo, dentro de los cuales se incluyen varias reformas tributarias para reducir los tributos 

generales, recorte sustancial de los parafiscales, como aportes a Sena, ICBF y salud. 

 

 

 

 

Listo alud de demandas contra la tributaria 

Esta semana, cuando finalice el receso judicial, se prevé que sean presentadas demandas contra la reforma 

tributaria. Por lo menos ya está anunciada una del senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional. 
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