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La tributaria del próximo año de Carrasquilla tiene en la mira a las exenciones del IVA 

Los beneficios del sistema suman $92 billones ($74 son en IVA) y es uno de los punto que 

analizó la comisión que dará recomendaciones de la base de la reforma 

 

“Las medidas fiscales que tomó el Gobierno Nacional en la emergencia han sido muy tibias” 

Laura Vita Mesa - 

Luego de que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, confirmara que presentará una 

reforma tributaria el primer trimestre de 2021, se reavivó el debate sobre cómo debe 

plantearse para que sea efectiva. Nicolás Carrero, socio fundador de Carrero Asociados, hizo 

un balance de las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno en la emergencia y habló sobre 

la propuesta de reducir la jornada laboral y alta carga impositiva. 

 

Incentivos para la contratación laboral de adultos mayores 

María José Rondón Urueña - 

El 27 de julio de 2020, el Congreso expidió la Ley 2040 por medio de la cual se adoptaron 

medidas para impulsar la contratación laboral de adultos mayores que no gozan de pensión. 

Lo anterior con el fin de garantizar el envejecimiento activo, satisfactorio y saludable de la 

población colombiana. 
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Las razones para la reforma tributaria que se avecina en el país 

Hasta el lunes, cuando se hablaba de la necesidad de una reforma tributaria, la posición del 

Gobierno era que un cambio en este sentido debería hacer parte de un proyecto de ajuste 

fiscal, que involucre reducción del gasto público, pero sin fechas concretas sobre la 

presentación del texto al Congreso de la República. 

 

‘Esperamos un crecimiento superior al 5 por ciento en 2021’ 

Víctor Muñoz, el consejero presidencial para Asuntos Económicos, habló con El Tiempo sobre 

cómo va el proceso de reactivación económica en el país en medio de la pandemia. 

 

Dependencia fiscal y Banco de la República 

Sergio Clavijo 

Decíamos recientemente que el Banco de la República (BR) había hecho una adecuada tarea 

a lo largo de este difícil año de pandemia de covid, agilizando su política monetaria 

contracíclica. En particular, el BR redujo rápidamente su tasa de interés del 4,25 hacia el 

1,75 %, expandió significativamente sus cupos de liquidez y aceptó una amplia gama de 

papeles financieros para tal fin. 

 

 

 

Todos ponemos 

Felipe Jánica 

Por esta época en la que se avecinan nuevas regulaciones en nuestros países 

latinoamericanos de cara al 2021, son muchas las expectativas. Por un lado, la necesidad 

imperiosa de los Estados de solventar el hueco fiscal que nos deja el 2020. Por otro lado, 

los contribuyentes rogando que el impacto no sea mayor de lo esperado. Lo cierto del caso 

es que hay necesidades de ambos lados y todas son importantes, aunque unas más urgentes 

que otras. Encontrar la medida perfecta para no afectar más de lo ya afectado a los 

contribuyentes será el gran desafío de los Estados, que no solo tendrán que luchar por volver 

a un crecimiento económico sino por recuperar lo evidentemente perdido. 

 

 

¿Por qué se avecina una nueva reforma tributaria en el país? 

El recaudo de impuestos entre enero y noviembre tuvo un descenso anual del 17 por ciento. 

Hasta el lunes, cuando se hablaba de la necesidad de una reforma tributaria, la posición del 

Gobierno era que un cambio en este sentido debería hacer parte de un proyecto de ajuste 

fiscal, que involucre reducción del gasto público, pero sin fechas concretas sobre la 

presentación del texto al Congreso de la República. 

 

Las ayudas del Gobierno, con 8,7 millones de beneficiados 

De acuerdo con el Departamento de Prosperidad Social (DPS), con corte al quinto giro 

realizado en septiembre, el Gobierno ha llegado a 1,7 millones de personas con Colombia 
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Mayor, a 3 millones con Ingreso Solidario y a 1 millón de personas con la Compensación del 

IVA. 

 

Capitales exigen 100% de recursos que vienen de sobretasa al diésel 

“Por unanimidad todos los alcaldes de las ciudades capitales @Asocapitales le propusimos al 

Presidente que en vez de trasladarnos solo el 50 % del recaudo de la sobretasa de ACPM 

nos traslade el 100 % y el recaudo de los impuestos verdes para financiar e impulsar la 

reactivación” 

 

 

 

En año de pandemia recaudo tributario está aumentando 

Entre enero y noviembre se ha logrado $136,43 billones y el nuevo objetivo de tributos de 

$144,23 billones se podrá cubrir sin problemas en diciembre de este año. 
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