
  

  

 

Bogotá D.C., diciembre 04 de 2020  
 

  

 

 

“Hay que hacer una reforma tributaria de manera que no dañe el incentivo a la inversión” 

Desde ya, las economías de todo el mundo tienen puesta su atención en 2021 a la 

expectativa de una realidad más alentadora para las múltiples cicatrices que dejó la 

pandemia, en materia económica y social. Para hablar sobre el panorama general de 

Colombia y América Latina, LR habló con Alberto Ramos, codirector de Investigación 

Económica para América Latina de Goldman Sachs & Co. 

 

La reforma fiscal proyectada para el próximo año no se enfocaría en la renta de las empresas 

El ministro de Hacienda aseguró que es importante tramitar una reforma fiscal que ayude a 

mejorar la estructura tributaria del país 

 

Los ingresos fiscales de países Ocde bajaron en 2019 y se espera mayor caída por covid 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) presentó un informe 

sobre los ingresos fiscales en sus países miembros en 2019. Los resultados no son 

alentadores, pues para el año pasado los ingresos por cuestión de impuestos cayeron 0,1 

puntos porcentuales y la expectativa es que los resultados del próximo año sean más bajos. 

 

Las propuestas de los gremios para reactivar la economía y crear hasta 700.000 empleos 

Los 29 representantes de los sectores productivos que componen al Consejo Gremial 

Nacional (CGN) entregaron 140 propuestas en materia de infraestructura pública, créditos, 

subsidios, trámites, empleo, entre otras, al presidente Iván Duque. Con estas, según sus 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d70e5f9d8a&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=634984f95f&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=589f71055a&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e1f1dfa4a6&e=810e393f2a


 

proyecciones, incrementarían en 2 puntos porcentuales (pps) el crecimiento económico y 

generarían 700.000 empleos durante los próximos años. 

 

"Se debe hacer una reforma fiscal que permita reflexionar sobre la estructura tributaria" 

El ministro de Hacienda resaltó que las exenciones tributarias en 2019 fueron de 8,7% del 

PIB, de las cuales un pequeña parte es de rente corporativa 

 

La carga tributaria de Chile cae en 2019 y el peso del IVA en la recaudación es el mayor entre los países 

Ocde 

En contraposición, lo ingresado por tributos a las rentas personales es apenas un cuarto que 

el promedio de los países desarrollados 

 

Si bajan los impuestos, todos ganamos 

Carlos Ballesteros 

Colombia necesita más recursos para la recuperación económica pero no debe hacerlo por 

medio de una reforma tributaria. El déficit fiscal hay que cubrirlo pero no afectando más el 

bolsillo de las empresas, trabajadores y consumidores. 

 

 

 

Alertan sobre amenaza del populismo a salida de la crisis por covid 

La crisis económica por la pandemia hace más necesarias las reformas que se vienen 

reclamando de tiempo atrás, pero justamente la situación difícil que afronta la gente podría 

traer respuestas populistas que empeoren la situación, de acuerdo con varios expertos que 

intervinieron este jueves en el foro ‘Con la economía no se juega’, convocado por 

Corficolombiana. 

 

 

 

Proyecto de reforma a la Ley de Turismo pasa a conciliación 

El proyecto de ley que modifica la Ley General de Turismo y busca promover la 

sostenibilidad, formalizar el sector y aportar para la recuperación y reactivación de la 

industria turística -una de las más afectadas por la pandemia- fue aprobado este jueves en 

plenaria del Senado. 

 

El recaudo de Bogotá ha sido de $8,5 billones 

Otros datos de la rendición de cuentas del Sector hacienda muestran que, durante el primer 

semestre, la administración ahorró $10.000 millones correspondientes a contratos de 

prestación de servicios, horas extras y viáticos. 

 

 

IVA en tiquetes aéreos bajará del 19% al 5% 

Fue aprobado en plenarias de Senado y Cámara de Representantes, en último debate, el 
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Proyecto de Ley No. 281 Senado y No. 403 Cámara de 2020, “Por el cual se modifica la Ley 

General de Turismo y se dictan otras disposiciones”, que fue presentado para su trámite 

legislativo, por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y respaldado por el Congreso 

de la República en su mayoría. 

 

¿Existe el centro en economía?: debate está en papel del Estado 

Amedida que se acerca la hora cero para discutir reformas estructurales como la tributaria 

o la laboral, surge la duda de si existen propuestas económicas de centro o en línea con 

alguna corriente política para impulsar el crecimiento sostenible en los próximos años. 

 

 

 

Moody's baja nota de deuda a Colombia de estable a negativa 

Con esto el país concluye de manera favorable el ciclo de evaluaciones crediticias por parte 

de las cuatro principales calificadoras internacionales en 2020.  
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