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Economía Del Día 

Las pistas sobre la próxima tributaria que deja el Marco 

Fiscal 

Este martes, el Ministerio de Hacienda publicó el Marco Fiscal de Mediano Plazo, documento 

que se considera la hoja de ruta económica del ejecutivo para los próximos 10 años. ¿Qué dice 

sobre la próxima reforma? 
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Jose Manuel Restrepo, ministro de Hacienda. - Foto: SEMANA 

En este documento queda claro que será necesario extender los diferentes 

programas sociales y de reactivación productiva que serían financiados 

principalmente por ingresos transitorios y endeudamiento por parte del Gobierno. 

Así las cosas, lo que señala el Marco Fiscal es que la situación económica de los 

ciudadanos y de las finanzas del estado sigue siendo crítica y que para subsanar 

el problema es necesario un aumento de impuestos temporales (reforma 

tributaria) y una mayor toma de deuda por parte del país. 

https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/las-pistas-sobre-la-proxima-tributaria-que-deja-el-marco-fiscal/202135/
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/las-pistas-sobre-la-proxima-tributaria-que-deja-el-marco-fiscal/202135/
https://www.semana.com/nacion/articulo/duque-aspira-a-que-la-nueva-reforma-tributaria-se-discuta-desde-el-proximo-20-de-julio-en-el-congreso/202136/
https://www.semana.com/nacion/articulo/duque-aspira-a-que-la-nueva-reforma-tributaria-se-discuta-desde-el-proximo-20-de-julio-en-el-congreso/202136/


Duque aspira a que la nueva reforma tributaria se discuta desde el 

próximo 20 de julio en el Congreso

 

Según lo proyectado por el Ministerio de Hacienda, es fundamental que los 

ingresos del país aumenten permanentemente en al menos 1 o 1,2 por ciento del 

PIB (entre $ 10 billones y $ 12 billones) y además se deberá aplicar un verdadero 

plan de austeridad. 

PUBLICIDAD 

Esta reforma se daría en dos etapas: la primera implicará efectos de corto plazo, 

como un mayor gasto social y la puesta en marcha de iniciativas para impulsar la 

reactivación económica. Esto sucederá entre 2021 y 2022. 

La segunda etapa, se daría desde el 2023, año donde comenzaría a aplicarse un 

paquete de medidas que incluyen aumentos de ingresos permanentes (mayor 

cobro de impuestos), que permitan llevar la deuda pública a niveles prudenciales. 

Aunque en el Marco Fiscal de Mediano Plazo no se especifica cuáles serán las 

fuentes de recursos, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha 

asegurado en distintas oportunidades que la carga para personas naturales será 

exclusivamente para las más adineradas y que las empresas tendrían menos 

exenciones y gabelas tributarias. 

Las cifras que deja el Marco Fiscal 

En el documento también se reveló que el equipo económico del Gobierno de 

Iván Duque le apunta a un crecimiento para el 2021 del 6 %, cifra que, si bien es 

mayor a la que se tenía hasta ahora del 5 %, también está por debajo del 

pronóstico que recientemente anotó la OCDE para Colombia: 7,6 %. 

Por otro lado, le apuntan a que el precio del dólar cerrará el año con un promedio 

de $ 3.667, mientras que se aspira a que el precio del petróleo se ubique, en 

promedio, en US$ 63 por barril para la referencia Brent. 
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Así mismo, estiman que en este 2021 consigan un recaudo tributario de 13,6 % 

del PIB, es decir, alrededor de $136 billones. 

¿Se apagan las movilizaciones? 

Las movilizaciones agudizaron los problemas de la pandemia, y la respuesta no es muy favorable 

para ningún actor, ni siquiera para el mismo Comité del Paro o los políticos de la oposición. - Foto: 

guillermo torres-semana 

Luego de más de mes y medio de movilizaciones y protestas que le han pasado 

una factura de más de $ 6 billones a la economía colombiana según Fedesarrollo, 

el Comité nacional del Paro, anunció que habrá una interrupción temporal de las 

movilizaciones que tradicionalmente se intensificaban los miércoles. 

Sin embargo, los representantes del Comité aclararon que este no será el fin de 

las movilizaciones sociales en el país y anunció que el próximo 20 de junio 

convocará a un concierto conmemorativo para celebrar un año de la radicación 

del pliego de emergencia del Comité Nacional de Paro e iniciará un diálogo 

nacional con todos los actores sociales y gremiales del país, incluyendo a la 

academia, para construir varios proyectos de ley.

 

‘Ley de comida chatarra’: le piden a Arturo Char que agende el debate
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Se espera que este anuncio sea un bálsamo para varios sectores económicos del 

país que llevan más de un mes en medio de la incertidumbre por los bloqueos que 

han afectado sus cadenas productivas. 

Indicadores 

El precio del dólar en la jornada de hoy cedió un poco y se ubicó en un promedio 

de $ 3.693,91 

Por su parte, el barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia se ubica en 

un promedio de US$ 73,9. 

En la bolsa de valores de Colombia las acciones que más sobresalieron en la 

jornada de hoy fueron las Preferenciales de Avianca Holdings y las del Banco de 

Bogotá que se valorizaron en promedio 4,7 % y 3,33 %, respectivamente. 

Mientras que las acciones que cayeron en la jornada fueron las de Constructora el 

Cóndor y las preferenciales del Grupo Argos que retrocedieron en promedio un 

5,2 % y 3,17 % respectivamente. 

Otras cifras 

Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo. - Foto: Blue Origin 



Fue subastado el primer asiento en la nave espacial que llevará a Jeff Bezos al 

espacio el próximo 20 de julio. El ganador del evento fue un participante no 

identificado que pagó US$ 28 millones por el boleto. 

Teniendo en cuenta a la comisión de compradores del 6 % en la que se añade el 

precio más alto, el ganador de la subasta pagará cerca de US$ 2,7 millones por 

cada minuto de vuelo de los 11 que están estipulados que tarden el viaje que se 

hará en el aniversario número 52 del alunizaje. 


