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Las reformas de 2021 

Catalina Ortiz 

En un par de entrevistas y varios titulares el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, nos 

anunció las prioridades en la agenda económica de 2021. Por lo menos por lo que dice el 

ministro, que no siempre es lo mismo que opina el Presidente de la República, 2021 nos 

espera con reformas tributaria y laboral. 

 

Inversión Extranjera Directa en Colombia retrocedió 58,5% en tercer trimestre de 2020 

En lo corrido del año a septiembre, la inversión extranjera acumuló US$1.561 millones, 

número que registró una caída anual de 26,5% 

 

 

 

Al fin, ¿para cuándo la reforma tributaria? 

En una entrevista publicada el 4 de diciembre en EL TIEMPO, el presidente Iván Duque dijo 

que “yo creo que no hay ningún país en el mundo que se haya aventurado con una reforma 

tributaria en medio de una pandemia, primero porque hay que esperar la reactivación de la 

economía”. 

 

Comercio, en terreno positivo; industria avanza en su recuperación 

Cifras de octubre hacen prever buenas perspectivas para noviembre, cuando fue el tercer 

día sin IVA. 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=df806a34b1&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ebba2d2320&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=578ddebf41&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e2f153087a&e=810e393f2a


 

 

 

Tres propuestas para la reactivación económica 

El reto de la recuperación de la actividad económica en el mundo poscovid, que debe no sólo 

ganar en expansión, sino encontrar nuevas alternativas de crecimiento para incluir más 

sectores y actividades. 

 

 

 

El sueño de la reforma tributaria que capte entre $10 y $20 billones 

El próximo año no será fácil para el Gobierno y menos para el ministerio de Hacienda que 

deberá conseguir la plata para cubrir los costos de la pandemia y para compensar la caída 

de los ingresos tributarios también como consecuencia de la covid 19, y que algunos 

expertos cuantifican en 20 billones de pesos. 

 

PIB del 2021: el país espera regresar al terreno positivo 

Apesar de que los pronósticos de los organismos internacionales, el Gobierno, los centros 

de estudios y los analistas coinciden en que la economía colombiana regresará en el 2021 a 

cifras positivas, existen marcadas diferencias a la hora de ponerle números a ese panorama 

de optimismo, y buena parte de los análisis apuesta a que el signo más solo regresaría a 

partir del segundo trimestre. 

 

Lanzan gran acuerdo para el desarrollo integral del campo 

Un Gran Acuerdo para el Desarrollo Integral del Sector Rural colombiano será presentado 

hoy por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la Sociedad de 

Agricultores de Colombia (SAC), en el evento virtual denominado ‘Apostándole a la 

Empresarización del Campo’. 

 

 

 

Colombianos usan más el dinero efectivo pese a la pandemia 

Según el análisis, “el dinero efectivo y la digitalización no son excluyentes el uno del otro, 

ni compiten entre sí, pues ambos hacen parte del ecosistema de pagos que las personas 

deben tener disponibles como alternativas para escoger el de su conveniencia, inclusive 

muchos colombianos sugirieron a Fenalco tener en cuenta para los próximos Días sin IVA el 

pago en efectivo”. 
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