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El mercado prevé que el Banco de la República mantendrá las tasas de interés en 

1,75% 

Juan Sebastian Amaya 

Para este año, la mayoría del mercado espera que las tasas de interés de referencia para la 

economía colombiana, que a hoy se ubican en 1,75%, no tengan mayores movimientos, 

pero sí que las históricas reducciones que se presentaron en 2020 se comiencen a reflejar 

en el sistema financiero con mayor constancia. 

Compra de 51,4% de ISA se haría a través de la firma de un convenio 

interadministrativo 

Juan Sebastian Amaya 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tendrá entre sus manos una de las decisiones 

más importantes que un jefe de cartera pueda llevar en materia de inversión. Pese a que 

parecía no haber un interés inicial en la participación que el Estado tiene en ISA, actualmente 

ya son tres, Ecopetrol, GEB y EPM, las empresas que tienen interés por la que ya se ha 

convertido en la joya del Estado en busca de fortalecer su presencia en el sector de energía. 

 

 

Decanos de negocios piden alivios a empresas y claridad en los cierres 

La receta para impulsar la confianza y proteger el empleo es, precisamente, que haya una 

mayor claridad de los cierres y en el manejo de las vacunas, así como mayores alivios para 

las empresas. 

Cuesta (abajo) de enero 

Francisco Miranda Hamburger 
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Es tradicional en el arranque del año hablar de la llamada “cuesta de enero”: las alzas de 

precios, los ajustes y las deudas después de los gastos decembrinos. En este primer mes de 

2021, que termina este domingo, el país experimentó una cuesta (abajo) en términos de las 

principales prioridades del año: el manejo de la pandemia, la reactivación de la economía y 

el optimismo ciudadano. 

 

 

 

¿Quién puede sacar la plata más rápido para comprar ISA? 

La decisión de Ecopetrol de participar a rajatabla como posible comprador de las acciones 

que el Gobierno deberá colocar en venta en la transmisora de energía, ISA, por cerca de 

US$4.200 millones y que representan el 51,4%, ha convulsionado al sector energético del 

país. 

 

Ámbito Jurídico 

  

Ampliación de beneficios tributarios para los procesos UGPP de personas naturales 

Carlos Mario Salgado Morales 

El 28 de noviembre del 2020 se expidió la Ley 2063, por medio de la cual se decretó el 

presupuesto de rentas, recursos de capital y la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal 

del 10 de enero al 31 de diciembre del 2021. Para sorpresa de los contribuyentes, esta 

normativa, en su artículo 123, incorporó la posibilidad de ampliar los beneficios tributarios 

de la Ley 2010 del 2019, pero exclusivamente a los procesos UGPP de personas naturales 

en donde se les haya decretado, o decrete, la presunción de costos antes del 30 de junio del 

2021. 

La reforma que no será 

Juan Camilo Serrano Valenzuela 

Desafortunadamente, en los últimos años ha venido siendo un tema recurrente y 

permanente la presentación de proyectos de reforma tributaria, sea para indicar que será 

presentada el próximo año o trimestre, o que no será presentada; que es necesaria para 

subsanar el déficit o para estimular el crecimiento; que será recaudatoria o corresponderá 

a una estructura nueva y moderna orientada por “sabios” o pensadores tributarios 

superiores; si su presentación es políticamente oportuna o una “majadería”, o si implicará 

una renuncia a la continuidad del sistema u orientación de las políticas económicas en el 

futuro próximo. 
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