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Régimen Simple de Tributación 2020 

Sebastián Rodríguez Bravo 

A continuación, las generalidades actuales del Régimen Simple de Tributación (“Simple”), el 

cual está vigente desde 2019, pero fue ligeramente modificado a partir de 2020 y 

recientemente fue reglamentado. Para quienes se acojan al mismo, Simple reemplaza su 

impuesto de renta e ICA. Pese a la similitud en el nombre, se aclara qué Simple no tiene 

nada que ver con el anterior régimen simplificado de IVA. 

 

Ni un impuesto más 

Gabriel Melo Guevara 

Lo peor que puede hacerse en una recesión es aumentar los impuestos. Más aun si viene 

acompañada de otras causas capaces, por sí solas, de desatar una crisis de vastas 

proporciones. 

 

La recuperación rápida es viable y ya se observa 

Editorial 
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El último trimestre del año se ha convertido en un gran aliado para una rápida recuperación, 

generando empleos y disminuyendo la caída de una economía en recesión desde marzo 

pasado 

 

“Está demostrado que cuando suben los costos laborales, no siempre se estimula 

la contratación 

“Cualquier discusión debe tener en cuenta la sostenibilidad del tejido empresarial”, es una 

de las frases que enmarca el discurso de la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Sandra 

Forero. Esta afirmación se puede utilizar tanto para las discusiones del salario mínimo, que 

comienzan hoy, y para la reforma tributaria en la que ya trabajan en Hacienda y la Dian. 
 

 

 

 

La flexibilización laboral de choque planteada para crear empleos 

Reconocidos economistas de primer nivel entregaron una propuesta al Gobierno 

para impulsar el empleo, la cual tiene tres ejes: pequeñas obras públicas intensivas en 

trabajo, flexibilización temporal del mercado laboral y aceleración de la inversión pública. 
 

 

 

 

Petróleo cerca de US$45 con OPEP + luchando por consenso sobre producción 

El crudo WTI perdió 10 centavos a US$45,24 el barril. El Brent subió 1 centavo a US$47,89. 

Es probable que la OPEP + llegue a un acuerdo sobre la política de producción. 

 

Soacha ¿con un cheque en blanco? 

El Concejo municipal aprobó la ampliación del cupo de endeudamiento a $300.000 millones, 

con lo que se buscaría apalancar proyectos dentro del Plan de Desarrollo del actual gobierno. 

La oposición asegura que falta claridad sobre el destino de los recursos. 
 

 

 

Colombiano no compra colombiano  

Sergio Calderón Acevedo 

La nomenclatura arancelaria está dividida en 98 capítulos, que identifican a los bienes 

transables en el comercio internacional. El 01 corresponde a animales vivos, el 09 a café, 

té, yerba mate y especias, el 48 a papel, cartón y manufacturas, y así, hasta el 98, como 

un “otros”, para “disposiciones de tratamiento especial”. 
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A propósito de las reflexiones de Levy 

Rosario Córdoba Garcés 

Reiteradamente se habla de la necesidad de que Colombia aumente la productividad para 

que pueda crecer y desarrollarse de manera sostenible e inclusiva. 

 

La recuperación desigual 

Editorial 

La reactivación económica de los últimos meses en el país ha traído consigo una notable 

recuperación en materia de empleo. 

El informe del mercado laboral del Dane, publicado ayer, registró que la tasa de desempleo 

nacional se ubicó en 14,7 por ciento. Si bien este dato es casi cinco puntos porcentuales por 

encima de octubre del año pasado, es mucho más positivo que el 21,4 por ciento, reportado 

en mayo en plena cuarentena por el coronavirus. 
 

 

 

 

Gestión fiscal del país se ajustará a estándares internacionales 

Gobierno aplicará una profunda reingeniería a su sistema de información para la gestión 

financiera pública. 

 

OPEP+ estudia mantener reducción de producción de crudo 

Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se reunieron 

este lunes durante la primera jornada de la cumbre ministerial de dos días que busca un 

acuerdo sobre las cuotas de producción de petróleo, ante una demanda con dificultades para 

repuntar por la pandemia de coronavirus.  

  

Semana 

  

Ocde prevé que economía colombiana vuelva a crecer en 2021 tras caída del PIB 

este año 

Este año la economía colombiana viviría un retroceso de 8,3 % por cuenta de la pandemia 

de coronavirus, aunque el país retomará el crecimiento en 2021, según un informe publicado 

este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). 
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