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Gremios se oponen a propuesta de 
nueva reforma tributaria 

Tanto el ministro de Hacienda como el director de la DIAN revelaron que la 

medida está en estudio, y que responderá a las necesidades para solventar 

los recursos necesarios para enfrentar la emergencia por el coronavirus. 
 

14 Abr 2020 22:46 Por: canalrcn.com 

Múltiples reacciones ha generado la afirmación del ministro de Hacienda, 
Alberto Carrasquilla, quien afirmó que Colombia requiere de una nueva reforma 
tributaria con el objetivo de poder responder a las necesidades económicas que 
tendría el país al término de la actual crisis por coronavirus. 

Para Fernando Quijano, director del diario económico La República, “no se 
puede hablar de reforma tributaria en época de crisis”, admitiendo que “ya se han 
comenzado a ver ideas de lo que sería una reforma estructural el próximo año en 
nuestro país”. 
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Le puede interesar: Pymes, impedidas para responder a obligaciones 
económicas por el covid-19 

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señaló que “parte 
de este costo lo van a asumir las generaciones futuras”,  y que será al término de 
la actual crisis que se sabrá la magnitud del choque, momento en el que se hará o 
no evidente la necesidad de que se gestione una nueva reforma política en el país. 

A su turno, los distintos gremios hicieron un llamado al Gobierno Nacional para 
que se trabaje en medidas que permitan mantener a flote a las empresas y al 
sector productivo del país, señalando que no es tiempo de pensar en reformas 
tributarias, sino en las medidas que necesita Colombia para preservar la salud de 
los ciudadanos y superar la pandemia. 

Lea también: Por coronavirus, Colombia estaría preparando una reforma 
tributaria 

Según afirmó el director de la DIAN, en entrevista con Noticias RCN, la opción 
está sobre la mesa, y sería una situación presente en la mayoría de los países que 
actualmente atraviesan problemas por las medidas de mitigación de la expansión 
del coronavirus. 

Al respecto, el experto Mario Valencia, vocero de Justicia tributaria, dijo que las 

apreciaciones del director de la DIAN "son lamentables". 
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