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Los cambios tributarios y laborales están en la agenda para el crecimiento 

Para el próximo año, el Gobierno planea tramitar una reforma tributaria que el permita 

aumentar sus ingresos 

En primer lugar, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) sintió un bajonazo histórico, 

con un leve incremento de 1,1% en la actividad durante el primer trimestre del año, sin 

sentir aún los grandes efectos de la emergencia, pero hubo grandes contracciones de -

15,7% en el segundo trimestre (la mayor en la historia) y de -9% en el tercer trimestre. 

 

“Creo que tiene que ser un hecho que la reforma tributaria se presente en febrero” 

El ministro Carrasquilla dijo que la necesidad tiene consenso nacional y añadió que, para el 

alza del salario mínimo de 2021, 2% es razonable 

En Inside LR, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que hay consenso entre 

el Gobierno, expertos, sector privado, academia y ciudadanía en general sobre le necesidad 

de tramitar una reforma tributaria que genere mayores ingresos. 

 

"La deuda es muy alta para nuestros estándares y debemos saber cómo se pagará" 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, detalló que Colombia cerrará 2020 y 2021 con 

deuda superior a 60% del PIB 

En Inside LR, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, advirtió que la principal tarea 

que tiene el Gobierno para reducir el peso de la deuda externa es potencializar el crecimiento 

económico. 
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"Los contratos para vacunas son para 10 millones de personas por $500.000 millones" 

En Inside LR, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló que Colombia tiene 

destinados un promedio de $500.000 millones para la primera compra de 20 millones de 

dosis de la vacuna contra el covid-19, con el fin de inmunizar a 10 millones de colombianos. 

 

Los 10 derroteros de las economías emergentes 

Editorial 

Los pronósticos de rebote de las economías para el nuevo año son coincidentes, pero todas 

deberán enfrentar situaciones difíciles llenas de problemas que las pueden frenar 

 

Reflexión de cierre de año: discusión económica en pandemia 

Nelson Vera 

A pocos días del cierre del año, vale la pena retomar reflexión sobre la calidad de la discusión 

económica en pandemia. Creo que economistas no quedamos bien parados. Debemos hacer 

un mea culpa, pues hemos permitido que el debate se nos deslice hacia una especie de 

“Pseudo Discusión económica” en los frentes clave fiscales-tributarios, laborales y 

pensionales. 

 

Se unifica regla de compensación de pérdidas en fusiones 

Rafael Lafont 

La compensación de pérdidas fiscales, establecida en el artículo 147 del Estatuto Tributario, 

permite que una sociedad que sufrió pérdidas en un año y rentas en un año siguiente, pueda 

compensar dichos valores para efectos de calcular sus impuestos. Se trata de un beneficio 

que otorga el ordenamiento para equilibrar la carga tributaria de los contribuyentes. En los 

procesos de fusión, esta norma señala que la sociedad resultante podrá compensar las 

rentas obtenidas en el futuro con las pérdidas sufridas por las sociedades participantes en 

la fusión. Sin embargo, esta norma también señala que la compensación estará limitada al 

“equivalente al porcentaje de participación de los patrimonios de las sociedades fusionadas 

dentro del patrimonio de la sociedad absorbente o resultante”. Como veremos, esta norma 

ha sido sujeta de distintas interpretaciones a lo largo de los años. 

 

¿Cómo mantener el derecho cuando todo está al revés? 

Andrés Esteban Naranjo 

¿Se ha preguntado cuántas personas y pasos son necesarios para materializar un acuerdo 

de voluntades? Imagínese un escenario muy común y simple: un préstamo de dinero a 

través de un contrato: debe buscar a un abogado que redacte el documento, negociar los 

términos y condiciones, identificar las partes, valor, plazo, intereses, garantías, 

consecuencias del incumplimiento, acudir a una notaría y reconocer las firma, registrar los 

gravámenes que puedan surgir, y así seguiríamos enlistando varios pasos para lograr el 

propósito planteado empleando varias horas de trabajo, desplazamientos y suscripción de 

documentos que se pueden refundir o deteriorar. Para este caso han podido emplearse unas 

diez horas (sin contar el tiempo que tarden en inscribirse las garantías del préstamo) y 

aproximadamente siete personas distintas (de forma directa) para lograr llevar a cabo un 

acuerdo tan cotidiano. 
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Aumentar impuestos a los más ricos, opción de Biden para la ley covid 

Recortarle impuestos a los más ricos conduce a una mayor desigualdad, a la vez que no 

tiene ningún impacto significativo sobre el crecimiento económico o la reducción del 

desempleo, según una nueva investigación de London School of Economics y el King's 

College London. 

 

Mensajes claros 

Editorial 

La definición y el trámite de la reforma tributaria será, indudablemente, uno de los puntos 

prioritarios de la agenda económica del Gobierno para el año entrante. Al igual que en el 

tejido empresarial, el mercado laboral o la mayoría de actividades económicas, la pandemia 

causada por el coronavirus impactó con fuerza las finanzas públicas. 

 

 

 

Las reformas para el mundo poscovid 

La pandemia ha contribuido a exponer las debilidades de América Latina. Una recuperación 

sostenida podría revivir la suerte de la otrora floreciente clase media. Pero para lograr esto 

se deben hacer cambios que promuevan la equidad. 

 

¿Cuánto ahorro representaría para los viajeros la reducción del IVA a tiquetes aéreos? 

Reducción del IVA a pasajes aéreos representaría un alivio de $750.000 millones. El alivio 

tributario tendrá un impacto inmediato en la reactivación de sectores que hacen parte del 

encadenamiento turístico como hotelería, restaurantes y transporte terrestre. 

 

 

 

‘China está desplazando a la UE en Latinoamérica’ 

El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, 

advierte de que si la UE no establece "más y mejores relaciones" con América Latina será 

desplazada por China. 

 

Exportaciones de Latinoamérica caerían entre 13% y 11,3% en 2020 

Las exportaciones de Latinoamérica y el Caribe cerrarán 2020 con una contracción de entre 

13% y 11,3% por una caída de los volúmenes vendidos y de los precios por la crisis inducida 

por el covid-19, proyectó este jueves el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

 

Los 10 retos del nuevo presidente del Consejo Gremial Nacional 

Desde impulsar el empleo, ampliar subsidios a nómina, impulsar la infraestructura, reducir 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=aea27780fe&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d52e2aa3d2&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3cad1826d0&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b1350a2fe1&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=eaa53d305b&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7d08b61d43&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=97200a67b2&e=810e393f2a


 

la tramitomanía hasta promover la inversión extranjera, serán las claves del sector 

empresarial. 

  

Ámbito Jurídico 

  

UVT del 2021 será de $ 36.308 

La Dian expidió la resolución que fija en $ 36.308 el valor de la unidad de valor tributario 

(UVT), que entrará a regir a partir del 1º de enero del 2021. 

Con esta UVT quedan actualizadas, para el próximo año, todas las cifras y/o valores 

absolutos aplicables para la determinación de los impuestos y sanciones. 

 

Venta de acciones no se puede producir por debajo de su valor nominal 

Las asambleas generales pueden ordenar que cualquier nueva emisión de acciones se 

coloque entre los actuales accionistas con un sobreprecio o una prima de operación 

perfectamente válida. 

 

Registro mercantil, información segura, confiable y centralizada para el tránsito eficiente de los 

negocios 

El éxito del desarrollo comercial se basa en el conocimiento y entendimiento que pueden 

tener los diferentes actores que hacen parte del tráfico mercantil, pues ello genera un 

ambiente de confianza y seguridad para realizar negocios, premisa que no distingue origen, 

jurisdicción, normativa e inclusive cultura. 
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