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23 de diciembre, 2019

Introducción: la reforma tributaria reafirma
nuestro escenario económico para 2020
La reforma tributaria (o Ley de crecimiento económico) que acaba de hacer tránsito por el Congreso valida uno de los
supuestos clave con los que elaboramos nuestra proyección de crecimiento económico de 3,3% para 2020.
En efecto, nuestra visión para el próximo año supone la continuación en la reducción de la carga impositiva a las
empresas, lo que seguirá ejerciendo un efecto positivo pero moderado en la inversión. Gracias a ello, la formación bruta
de capital fijo se expandirá en 2020 a una tasa estimada de 5,1%, tasa cercana a su promedio de la última década.
Adicional a lo anterior, la ley contempla tres elementos nuevos que pueden impactar positivamente el consumo
privado, que es el principal componente del gasto agregado y que ha jalonado la recuperación de los últimos años en la
economía. Es así como la adopción de 3 días sin cobro de IVA a un conjunto de productos y por ciertos montos, la
compensación del IVA pagado por el 20% de la población de menores ingresos y la reducción de los pagos de salud de
los pensionados de hasta dos salarios mínimos, tendrá una influencia positiva en el ingreso disponible, que será
previsiblemente destinada a la compra de bienes de consumo. Por lo tanto, lo anterior confirma que en 2020 el
crecimiento del gasto de los hogares se expandirá por encima del PIB.
Por su parte, las principales inquietudes económicas frente a la ley están relacionadas con los puntos adicionales en la
tarifa de renta a las entidades financieras y las perspectivas fiscales de mediano plazo.
Con respecto a lo primero, la experiencia internacional pone de manifiesto que un incremento de la carga impositiva del
sector financiero se asocia a una menor colocación de crédito, aumentos en las tasas de interés, reducción en los
depósitos y descapitalización de las entidades. Asimismo, algunas de las funciones económicas más importantes de los
intermediarios de crédito (monitoreo de las firmas, reducción de asimetrías de información, provisión de servicios de
gestión de riesgo y administración de medios de pago, entre otras) se distorsionan, lo que afecta la distribución eficiente
del capital entre los diferentes agentes.
Frente a las perspectivas fiscales, consideramos que la ley puede llegar a tener un impacto desfavorable sobre las
finanzas del Gobierno Nacional en el mediano plazo. Esto se debe a que los beneficios a las personas jurídicas
afectarían el recaudo neto desde 2020 en cerca de 1% del PIB. Además, los nuevos componentes pueden tener un costo
adicional de 0,5% del PIB.
El Gobierno estima que este costo será financiado por el recaudo proveniente de un mayor crecimiento económico, así
como mejoras en la gestión de la DIAN y facturación electrónica. Al respecto consideramos que donde podrían originarse
ingresos adicionales sería en la segunda fuente, ya que es improbable que con menores tarifas corporativas el recaudo
tributario como proporción del PIB pueda aumentar de forma sostenida. En cualquier caso, el monto efectivo que se logre
obtener por la vía de una mejora en la administración tributaria es incierto.
De este modo, lo que hará que en 2020 los riesgos asociados al cumplimiento de las metas fiscales estén contenidos
serán las fuentes de ingreso extraordinarias, entre las que se destacan las mayores utilidades del Banco de la
República y Ecopetrol, así como los traslados entre regímenes pensionales. Bajo estas circunstancias, a lo largo del
próximo año se seguirá observando la regla fiscal, lo que a su vez contribuirá a que se mantengan las calificaciones
soberanas del país.
Sin embargo, dado que las fuentes adicionales de ingreso antes mencionadas no tienen un carácter permanente, el
ajuste fiscal requerido a partir de 2021, y la consecuente reducción en el saldo de la deuda pública, harán necesaria la
adopción de reformas estructurales en materia tanto de ingresos como de gastos.
Esta necesidad es también evidente teniendo en cuenta que, a pesar de la ley que se acaba de aprobar, el estatuto
tributario colombiano sigue en mora de adoptar muchas de las recomendaciones de la OCDE, las cuales están orientadas
a mejorar la competitividad del país.
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Efectos macroeconómicos
Políticas nuevas que implicarán gastos fiscales
permanentes y mayor ingreso disponible
Devolución del IVA al 20% de la población de menores ingresos. Esta
medida entrará en aplicación el próximo año y se espera que cobije a cerca de
2,8 millones de hogares (20% más pobre). Esta devolución se hará a través de
los canales ya establecidos en los programas de ayudas condicionadas y
consistirá en pagos bimestrales cercanos a COP70.000 por hogar. Su costo
fiscal está alrededor de COP1,3 bn. Creemos que con la aplicación de esta
medida se crea un reto importante, no solo porque es una política que implica
un esfuerzo fiscal de carácter permanente con alta probabilidad y que no viene
acompañada de ingresos de la misma naturaleza, sino que al ser una
transferencia no condicionada queda dependiendo del diseño de la entrega
para no reducir los incentivos de los programas actuales.
Disminución de los aportes en salud a los pensionados que ganen
menos de dos salarios mínimos. Inicialmente, la idea era que la cotización
mensual en salud al régimen contributivo a cargo de los pensionados –con
una mesada de un salario mínimo– bajara a 8% en 2020- 2021, y a partir de
2022 a 4%. Sin embargo, ahora la medida también cobijará a los pensionados
que ganen hasta dos salarios mínimos, aunque para ese nuevo rango la
reducción será de 12% a 10%. Esta medida implicará un mayor ingreso
disponible para el grupo de personas beneficiadas, que se calculan en
aproximadamente el 70,5% de los pensionados. Para el grupo de pensionados
que reciben un salario mínimo (45% de los pensionados, es decir 817 mil
personas) el máximo aumento de sus ingresos permanentes para 2021 sería
de 11,9% real (teniendo en cuenta aumentos del salario mínimo y recorte en
aportes a salud). Este aumento significativo de ingresos para este grupo
poblacional también se traducirá en una mayor capacidad de consumo de
estos hogares que son alrededor de 450 mil y que representan el 3% de los
hogares en Colombia.
Consideramos que la distribución del ingreso posiblemente no se vea
afectada de manera positiva por este par de medidas. Por un lado, los
ingresos por hogar generados por la devolución del IVA serán en promedio
COP38.150 mensuales, que beneficiarán a 2,8 millones de hogares. Por otro
lado, los ingresos por hogar generados por la disminución de aportes en salud
para los pensionados sería en promedio COP66.200. Esto beneficiará
alrededor del 3% de los hogares en Colombia que se encuentran en la parte
media/alta de la distribución del ingreso. A esto se suma que el 20% de los
hogares que perciben pensiones de salario mínimo tienen dos o más
pensionados, por lo cual para estos hogares el ingreso mensual adicional
sería mínimo de COP132.400.
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Otros beneficios tributarios con impacto en los
hogares y empresas
Modificación en la tabla de tarifas de renta para las personas naturales. Se modificó el
punto de corte que define el pago de retención en la fuente, que ahora empezará en 90
unidades de valor tributario (UVT), lo que equivale a COP4,7 mn mensuales, un nivel más
alto que el actual. Este cambio implicará una mayor liquidez para las personas con
ingresos por debajo de esta cifra lo cual se podrá traducir en una mayor capacidad de
consumo de los hogares en el corto plazo y un menor recaudo bruto para el Gobierno.

Beneficios tributarios para las empresas que contraten jóvenes entre los 18 y 28
años sin experiencia laboral. Las empresas podrán deducir hasta el 120% de los salarios
de los empleados que contraten con posterioridad de la entrada en vigencia de la ley,
siempre y cuando sean menores de 28 años y se trate del primer empleo de la persona.
Esta medida buscaría crear incentivos desde la oferta laboral para solucionar la debilidad
del mercado laboral juvenil. Sin embargo, hemos identificado que parte del problema del
mercado laboral es que los salarios de reserva de las personas en edad de trabajar han
venido creciendo en los últimos años, por lo cual creemos que esta medida tendría efectos
reales sobre el desempleo si parte de los beneficios tributarios que recibieran las empresas
significaran mayores salarios para las personas. Por otro lado, no es del todo claro el
efecto agregado sobre el mercado laboral dado que el cambio de las políticas en favor de
los jóvenes no necesariamente disminuirá la tasa de empleo total.
Normalización tributaria por un año más. Dado el éxito reportado en el recaudo tributario
durante 2019, se renovó la medida para 2020. Hasta el momento se tienen reportes de
recaudos cercanos a COP1,1 bn por el proceso de normalización de activos.
Megainversiones para la generación de empleo. Desde enero de 2020, quienes realicen
nuevas inversiones dentro del territorio nacional podrán obtener descuentos en el pago de
impuestos. Sin embargo, entre las nuevas condiciones con respecto a la pasada Ley de
financiamiento está la de generar al menos 400 empleos (antes la condición era de 300).
Adicionalmente, para las empresas de alto componente tecnológico dicho requisito quedó
en 250 empleos. Esta medida, podría contribuir marginalmente a la creación de empleo.
Disminución de la tarifa de renta presuntiva. Un cambio importante entre la pasada Ley
de financiamiento y la actual es la reducción de la tarifa del 1,5% al 0,5% en 2020 y al 0%
en 2021. Creemos que esta es una medida hacia la modernización del sistema tributario,
en el sentido de que evita la intensificación de los ciclos económicos de las empresas y se
racionaliza la carga tributaria para las compañías.
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Efectos sobre inversionistas
y empresas
Efecto de la sobretasa en el sector financiero
En la Ley de crecimiento económico fue incluido el parágrafo 7 en el artículo
86, el cual estipula que las instituciones financieras deberán pagar unos
puntos adicionales al impuesto de renta y complementarios durante los
siguientes periodos, de manera que para 2020 serán 4 pp adicionales y la tasa
que tendrían que pagar la entidades financieras sería de 36%, para 2021 se
adicionarán 3 pp con una tasa de 34% y en 2022 serán 3 pp y una tasa de
33%. La sobretasa está sujeta a un anticipo en renta del 100% del impuesto,
el cual deberá pagarse en dos cuotas que definirá el Gobierno. Finalmente, se
definió la destinación específica de los recursos recaudados a la financiación
de carreteras y vías de la red vial terciaria.

Al corte de septiembre de 2019 los bancos obtuvieron ganancias netas por un
total de COP8,5 bn, lo cual representa un ROE anualizado a octubre de
12,95%. Si asumiéramos un incremento de 4 pp en la tasa de impuestos que
los bancos han asumido hasta septiembre, pasando de 19,8% a 23,8%,
veríamos un efecto de disminución en las utilidades de los bancos de
COP424.132 mn en las ganancias netas hasta este corte, lo cual conllevaría
una disminución de COP565.510 mn en las ganancias netas de los bancos
esperada para 2019. Lo anterior representaría una caída en el ROE
(anualizado) de 65 pb, al pasar de 12,95% a 12,29%, asumiendo el escenario
más ácido en el que los 4 pp de sobretasa impactan directamente la tasa
efectiva de los bancos.
Ahora bien, realizando un análisis de regresión entre el ROE y el PVL, al hacer
el ajuste en el ROE por el efecto mencionado anteriormente, el PVL pasaría
de 1,44x a 1,38x, lo cual representaría una disminución de 4%, afectando los
precios de mercado de acuerdo con la tabla 1. Es importante tener en cuenta
que este es un escenario teórico, asumiendo un impacto negativo inmediato
en la rentabilidad de los bancos, y no necesariamente se debe ver reflejado en
un menor precio de los activos.
Igualmente, la experiencia internacional pone de manifiesto que un incremento
de la carga impositiva del sector financiero se asocia con una menor
colocación de crédito, aumentos en las tasas de interés, reducción en los
depósitos y descapitalización de las entidades, un tema que analizaremos con
mayor profundidad para ver qué otros impactos podría presentarse en el
sector frente a esta sobretasa impositiva.
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Tabla 1: Precios de mercado
Precios de
mercado

19/12/2019

Precio
ajustado

Bancolombia

43.100

41.379

Bancolombia preferencial

46.260

44.413

Grupo Aval PF

1.425

1.368

Grupo Aval Ordinaria

1.410

1.354

Banco de Bogotá

87.000

83.527

Davivienda

44.000

42.243

Fuente: Grupo Bancolombia, Bloomberg.

Efecto sobre el comercio
Inclusión de los medicamentos en la listas de bienes exentos
Se incluyen las vitaminas, antibióticos y en general toda clase de medicamentos como bienes
exentos de IVA. Lo anterior supone que los laboratorios nacionales podrán solicitar, como
descuento, los valores que hayan pagado por concepto de IVA en la compra de materia prima
y demás gastos relacionados con la producción o comercialización de estos bienes. Esta
medida generará un ahorro en costos para la industria local de aproximadamente $380.000
mm y les permitirá aumentar la competitividad frente a los laboratorios internacionales.
Consideramos que lo anterior se traducirá en un beneficio parcial para los consumidores, en
especial en los nichos de mercado donde existe mayor competencia. Para aquellos
segmentos de medicamentos donde hay pocos jugadores, esperamos que el beneficio sea
absorbido por la industria.
Exención especial en el IVA durante tres días del año
Durante un día en cada cuatrimestre, los electrodomésticos, prendas de vestir y
complementos, elementos deportivos, juguetes y juegos, tendrán exención del IVA,
únicamente si su precio de venta es igual o inferior al que se detalla en la tabla.
Aunque existe incertidumbre frente al costo que le pueda significar al Gobierno Nacional, en
términos de menor recaudo de impuestos, lo que se ha evidenciado en otros países es que el
impacto es bajo. Sin embargo, desde el punto de vista del consumidor será una medida
positiva, que además les permitirá a los comerciantes acelerar la rotación de sus inventarios.
Cabe resaltar que solo aplicará para compras presenciales en comercios físicos, que cuenten
con sistema de facturación electrónica, con medios de pago electrónicos de máximo tres
unidades del mismo bien.

Tabla 2: Precios de referencia – Exención especial en el IVA

Precio Máximo por
artículo en 2020

Productos
Electrodomesticos

$

1.424.280

Vestuarios y complementos

$

356.070

Elementos deportivos

$

356.070

Juguetes y Juegos

$

178.035

Fuente: Grupo Bancolombia.
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Efecto sobre el sector agropecuario
El sector agropecuario sigue siendo uno de los grandes beneficiados de los cambios en materia
tributaria. En general, los beneficios que ya se habían otorgado mediante la anterior Ley de
financiamiento se mantienen; sin embargo, existen dos cambios particulares para resaltar.
El beneficio en exención de renta durante 10 años para inversiones que incrementen la productividad
en el sector agropecuario se amplía: ahora no solo aplicará para empresas relacionadas con
actividades agrícolas, pecuarias o de apoyo, sino que incluirá actividades relacionadas con pesca,
acuicultura, silvicultura y extracción de madera, así como compañías enfocadas en la elaboración de
productos alimenticios o bebidas. Esta modificación permite que empresas del sector agropecuario
que habían quedado por fuera se beneficien del incentivo, pero lo más relevante es que calificarían
compañías transformadoras que desarrollen proyectos para mejorar la productividad de sus
proveedores del sector primario. Es decir, en teoría, una compañía que manufactura productos
lácteos podría realizar inversiones para mejorar la productividad de los ganaderos colombianos que le
proveen leche fresca, y por ende solicitar ante el Ministerio de Agricultura el beneficio en renta. La
nueva norma aclara que la sociedad debe haberse constituido después del 28 de diciembre de 2018 e
iniciar su actividad económica antes del 31 de diciembre de 2022.
En el artículo que se relaciona con el impuesto al patrimonio se ha incluido un texto para que el 75%
de lo recaudado por medio de este tributo se destine a la financiación de inversiones en el sector
agropecuario. Este es un cambio muy relevante ya que al sector le llegarían recursos adicionales para
ser invertidos en bienes públicos, investigación, u otros rubros que posteriormente se reglamenten.

Efecto sobre construcción e infraestructura
Eliminación impo-consumo venta vivienda alto valor
En el nuevo articulado de la reforma tributaria se eliminó el impuesto al consumo de 2% a la venta de
vivienda de más de COP918mn, que se había incluido en la reforma anterior. Consideramos que esto
es bastante positivo para la construcción de edificaciones, ya que este segmento de precios es uno
de los de peor desempeño en ventas en los últimos 12 meses (-6,8%), y si se creaba este impuesto
se podía desincentivar la construcción de vivienda de segmento alto, que representa una porción
importante del mercado.
Sobretasa sector financiero para financiación de infraestructura
La nueva reforma estipula que el recaudo de la sobretasa al sector financiero se destinará a la
financiación de carreteras y vías de la red vial terciaria. Si bien la sobretasa es negativa para el sector
financiero, es positivo que se destine a la financiación de vías terciarias, ya que le podría dar un
impulso adicional al crecimiento del sector de infraestructura; además, en los últimos años los
programas de gobierno han estado más enfocados en la construcción de vías nacionales, dejando un
poco de lado la importancia de las vías terciarias y el poder conectar las regiones con esas grandes
obras nacionales que se están desarrollando, por lo cual es muy positivo que se destinen recursos
para poder desarrollar esa red de vías terciarias.
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Dividendos
La reforma tributaria contempla dos cambios principales en lo que respecta al impuesto de los
dividendos, cuyo impacto para los inversionistas se considera positivo en un caso, mientras en el otro es
negativo.
Así, se mantiene el impuesto a los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a
personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes, para montos mayores a 300 UVT
(COP10.281.000), pero la tarifa especial se redujo de 15% a 10%.
Por el contrario, la tarifa especial para dividendos o participaciones recibidos por sociedades y entidades
extranjeras, y por personas naturales no residentes, se incrementó de 7,5% a 10%.

Reducción retefuente y derogación componente inflacionario
La Ley de crecimiento económico mantuvo la reducción en la tarifa de la retención en la fuente que se
les cobra a los agentes internacionales que adquieran títulos de renta fija local. En concreto, pasó del
14% al 5%.
De acuerdo con nuestro cálculos, y al cruzar los niveles de tributación a los inversionistas externos con
su participación en las tenencias de deuda, encontramos que no existe una relación clara entre estos
indicadores. Es por esto que concluimos que existen factores adicionales al tratamiento tributario que
inciden en las tenencias que los inversionistas internacionales tienen en el mercado local como lo es el
grado de liquidez y de profundidad del mismo, la existencia de costos y limitaciones transaccionales, o
las consideraciones de tipo operativo. Asimismo, y en línea con lo que se evidenció en lo corrido de este
año, los mercados emergentes de renta fija en moneda local están siendo más influenciados por las
tendencias internacionales que por los factores idiosincráticos.
Consideramos que con sus costos y beneficios esta medida será un paso adicional en la dirección de
abrir el mercado de deuda pública colombiana a los jugadores internacionales. Sin embargo, de cara al
2020, el comportamiento de los títulos de deuda pública local estará determinado por la recomposición
de los índices de deuda emergente a favor de China, la inquietud alrededor del cumplimiento de las
metas fiscales y la volatilidad de los mercados internacionales.
Por otro lado, la Ley eliminó la derogatoria que se había incluido en la Ley de financiamiento de 2018
sobre el articulo 40 del estatuto tributario. Vale la pena mencionar que de acuerdo a este artículo el
componente inflacionario en los rendimientos financieros no constituye renta ni ganancia ocasional. A
nuestro juicio, la decisión de haber eliminado esta derogatoria es positiva para los inversionistas ya que
no se gravará el componente derivado de la inflación, que representa casi el 63% del rendimiento total
financiero. Lo anterior, debería conllevar a que la tasa de retorno esperada por los inversionistas en
activos locales se incremente y pueda afianzar un entorno en donde se vean más favorecidos.
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aviso. Por ende, la información puede no estar actualizada o no ser exacta. Las proyecciones futuras, estimados y previsiones, están
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