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Gobierno Nacional financiará el Presupuesto General para 2021 con $154 billones 

de impuestos 

En recursos corrientes, se contemplan $129 billones de ingresos tributarios locales y $23,5 

billones externos. Además, $65 billones en créditos 

 

"Vamos a ver niveles de endeudamiento más altos ante la crisis por la pandemia" 

El ministerio de Hacienda advirtió que la coyuntura afectará los ingresos y deuda del país 

para 2020 y 2021 de una forma importante 

 

La premiere del año 

Leopoldo Fergusson 

El martes pasado se instaló la comisión de expertos para el estudio de las exenciones 

tributarias en Colombia. Esta era la premiere esperada del año…bueno, para quienes 

seguimos con interés el desarrollo de la política de impuestos en el país. Un nicho. No el 

más abundante. Tampoco el más taquillero. Pero sí fundamental para el rumbo del país. 
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Prosperidad Social informó que continúa el tercer pago de la devolución del IVA 

Los recursos para estos 300.000 beneficiarios se podrán retirar de manera gradual en los 

puntos habilitados para el pago del subsidio 
 

 

 

 

Se debe contener la pandemia, pero mitigando los daños, dicen expertos 

Proteger a las empresas, acelerar proyectos en el sector minero para generar recursos y 

empleos, y reactivar la economía sin afectar las medidas contra el covid son tres de las 

propuestas hechas durante el segundo panel del foro ‘¿Cómo reactivar la economía?’, 

moderado por el director de Portafolio, Francisco Miranda. 

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, llamó la atención sobre la falta de capacidad del 

país para darse cuenta de la dimensión del impacto económico que trajo la pandemia. 

 

Para la reactivación económica hay que incluir a las regiones 

Que haya una debida coordinación en las medidas que se vayan adoptando entre el Gobierno 

Nacional y territorial, más inversión focalizada y que se tenga en cuenta más a las regiones, 

son tres de las principales recomendaciones que plantearon ayer destacados economistas 

que participaron en el foro ¿Cómo reactivar la economía?, organizado por El Tiempo. 
 

 

 

 

¿Cómo reforzar la reactivación en Bogotá? Estos son los peros y las propuestas de 

los empresarios 

Aunque se valora la intención del Distrito de buscar herramientas para mitigar la crisis 

económica, falta una estrategia más robusta, que se articule con el sector privado, el 

Gobierno Nacional y la sociedad civil, que beneficie el desarrollo a la ciudad en los próximos 

años. 

Estados Unidos suspende pactos de extradición e impuestos con Hong Kong 

El Gobierno de Estados Unidos suspendió este miércoles tres acuerdos bilaterales con Hong 

Kong que facilitaban la extradición de presos y ciertas exenciones fiscales en respuesta a la 

imposición de “medidas drásticas” por parte de China que afectan a esa región. 
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Las vías para una reforma tributaria 

La comisión tendrá la tarea de revisar este sistema. 

 

¿Más impuestos para personas sin hijos? 

El director de la Dian sugirió que quienes no tienen menores a cargo tienen una mayor 

capacidad contributiva. 

  

La Comisión de las exenciones 

Opinión 

Esta comisión de expertos entregará en febrero próximo resultados preliminares que 

servirán de insumos cruciales en el diseño de esa reforma. 

 

El derrumbe del PIB 

Roberto Junguito 

La aceleración del PIB dependerá de reformas estructurales que estimulen la productividad.  
 

 

 

“Es mejor reducir exenciones y usar este ahorro para bajar impuestos” 

El Ministerio de Hacienda y la DIAN presentaron la Comisión de Expertos en Beneficios 

Tributarios, quienes darán a conocer sus ideas sobre los incentivos dentro del sistema 

tributario -ante una nueva reforma tributaria-, en un plazo de 18 meses después de su 

conformación.  

Sin impuesto envíos del exterior menores a US$200 

Este tipo de contenidos ya gozaban de exención del IVA, medida que incentivó las compras 

en línea en tiendas internacionales como eBay y Amazon. 

 

¿Más impuestos? 

Diana Sofía Giraldo 

Como es apenas lógico, no queda más remedio que adoptar una política anticíclica que 

dimensione las consecuencias de la pandemia y tome de inmediato las medidas para que la 

economía supere sus estragos. No se necesita ser un genio para comprender que los 

remedios para contrarrestar la crisis son urgentes y que su efecto inmediato determinará 

gran parte de su efectividad. 

  

Ámbito Jurídico 
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Dian plantea que quienes no tengan hijos paguen más impuestos 

La polémica propuesta se dio durante la instalación de la Comisión de expertos en beneficios 

tributarios, cuyos informes serán el punto de partida para el próximo proyecto de reforma 

tributaria. 

  

Semana 

  

¿Más impuestos para los colombianos sin hijos? 

La Dian lanzó la comisión de expertos que revisará los beneficios tributarios para que sus 

recomendaciones puedan hacer parte de la reforma que se tramitará el año entrante. 

 

Renta básica y metro hasta Suba y Engativá, en el plan de reactivación de Bogotá 

El Distrito radicó en el Concejo una propuesta para aumentar el cupo de endeudamiento de 

la ciudad en cerca de 11 billones de pesos. Estos son los proyectos que se financiarían. 
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