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Las contrapropuestas de Fenalco y Analdex para no imponer aranceles de 40% 

Los nuevos aranceles propuestos por el Ministerio de Comercio producirían que el precio de 

la ropa aumente entre 5% y 10%, dicen los gremios 

 

Representantes redactan proyecto que eliminaría los cupos de taxis y regula las 

apps de transporte 

Según Aristizábal, en el proyecto que se presentará, "a los taxistas les permite tarifas 

dinámicas, elimina los famosos cupos y los compensa con $60 millones. A las plataformas 

las obliga a pagar impuestos, comprar pólizas y funcionar como transporte intermediado por 

App". 

 

Saldo a favor en renta, ¿un beneficio o una carga? 

Tatiana Beltrán 

Los saldos a favor son incómodos para muchos contribuyentes, más aún, a la hora de 

solicitarlo en devolución, sin embargo, resulta necesario definirlo como una situación 

económica y fiscal que arrojan los negocios. Cabe mencionar que los saldos a favor se 
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generan por varias razones, como las retenciones en la fuente, pérdidas en su negocio o el 

arrastre de saldos a favor anteriores. 

 

“Con este proyecto buscamos es equilibrar la cancha entre los taxistas y 

plataformas” 

Daniel Rojas Castañeda 

El representante a la Cámara Mauricio Toro radicará un proyecto de ley que regule las 

plataformas de transporte en Colombia 

Desde el año pasado, el representante a la Cámara por Bogotá, Mauricio Toro, lleva adelante 

un proyecto que pretende regularizar las plataformas de transporte para poder equilibrar la 

competencia que hay entre taxistas y plataformas. 

 

La gestión del patrimonio familiar 

Diego Márquez Arango 

En este mismo diario hemos tenido la oportunidad de hablar de los protocolos de familia 

que, consideramos, todavía falta mucha literatura sobre el particular por lo interdisciplinario 

que resulta la interacción entre la familia, la empresa y la propiedad. 

Entendemos la “gestión del patrimonio familiar” como el “género”, y los “protocolos de 

familia” como la especie. Eso quiere decir, entonces, que existen muchas formas de 

gestionar el patrimonio familiar dentro del cual, creemos, el protocolo de familia es el más 

completo y estructurado, pero no la única medida. 

 

La importancia del teletrabajo en días de Covid-19 

Editorial 

El anuncio oficial de la llegada del Covid-19 o coronavirus al país es cuestión de tiempo, 

pues no se puede creer que Colombia esté libre de un contagio que toca las fronteras 

cercanas y dispara las medidas globales que buscan evitar que las personas se expongan al 

virus que ha matado a más de 3.000 personas y ha infectado a un número superior a los 

100.000 en todo el mundo. 

Hay varios casos en Ecuador, Chile, República Dominicana, España y Estados Unidos, 

situación que enciende las alarmas por el tráfico de personas entre esos países con Colombia 

y que hacen temer contagios no declarados para evitar la estigmatización social y de paso 

desnudar la poca preparación de las autoridades sanitarias frente el problemático asunto 

que ha desestabilizado la economía y puesto a las empresas a rehacer sus jornadas 

laborales, además de extremar normas sobre el mínimo contacto entre personas; es decir, 

evitarle a los funcionarios y trabajadores asistir a los puestos de labor cotidiano, las oficinas 

y reducir trayectos en los sistemas masivos de transporte urbano. 
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Costo de la devolución del IVA a los pobres será de $ 1,5 billones 

Los giros de devolución del IVA, empezando con el que se anunciará en las próximas 

semanas, hasta completar los previstos al 2022, que recibirán los beneficiarios de esta 

compensación, quedarían cubiertos con los recursos que hasta ahora se han estimado en 

1,53 billones de pesos, según el documento Conpes que destapó Planeación Nacional. 

 

 

 

 

Fenalco y Analdex aseguran que aranceles a textiles afectarían el bolsillo del 

consumidor 

De acuerdo con los cálculos de los gremios, esos valores se traducirían en un alza de entre 

el 5 % y 10 % en el precio de las prendas que adquiere el consumidor final.  

 

¿Qué tan dolarizada está la economía colombiana? 

Una deuda externa total de US$137.442 millones (el 43 % del PIB) y US$52.000 millones 

en bienes importados muestran que el país tiene una importante sensibilidad frente a las 

subidas del dólar. Descuadres fiscales billonarios, y de alzas en la inflación, son algunos de 

los riesgos. 

 

Déficit podría empujar al peso hacia mínimo histórico 

El peso ha caído 5,3 % este año, entre las monedas con peor desempeño en los mercados 

emergentes, luego de una caída en el petróleo, el principal producto de exportación del país. 

La caída del mercado mundial debido al brote de coronavirus también ha afectado a la 

moneda, que alcanzó un mínimo histórico de $3.549,70 por dólar el 28 de febrero. 

 

La OPEP intenta frenar la caída del petróleo en plena crisis del coronavirus 

La epidemia amenaza el crecimiento de la economía mundial y el sector petrolero es uno de 

los más afectados. El lunes de madrugada cayeron a su menor nivel en un año, por debajo 

de los 50 el Brent y de los 45 dólares el WTI. 

 

 

 

A 2022, la devolución del IVA valdría 1,53 billones de pesos 

El Departamento Nacional de Planeación, encargado de definir la metodología por la cual se 

realizará la compensación del IVA a la población más vulnerable del país, publicó ayer el 
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borrador del Conpes, para comentarios, con los lineamientos de política pública mediante el 

cual planean realizar dicha devolución. 

 

‘La industria no se debe proteger con aranceles’ 

El borrador de decreto con el que el Ministerio de Comercio espera fijar aranceles mixtos a 

la ropa importada, luego de que la Corte Constitucional tumbara los artículos 274 y 275 del 

Plan Nacional de Desarrollo, les preocupa a los importadores y comerciantes. 

 

‘Incremento del arancel a confecciones lo pagará el consumidor final’ 

La imposición de un nuevo arancel a confecciones que viene adelantando el Ministerio de 

Industria y Comercio vía decreto, lo terminará pagando el consumidor final. Así lo indicaron 

los voceros de Fenalco y Analdex, quienes mostraron su preocupación por los efectos que 

tendría esta medida en el vestuario, una de las principales categorías que conforman la 

canasta familiar de los colombianos. 

 

‘El riesgo es que te quieras quedar...’ 

Luis Guillermo Plata Páez 

Hoy, gracias a esa visión y a acciones complementarias como la exención del pago del 

impuesto de renta para nuevos hoteles por 30 años, y la promoción de Colombia como 

destino, entre muchas otras que en buena hora han sido acogidas y extendidas con 

entusiasmo por el presidente Duque, Colombia se ha posicionado como un destino a visitar. 

 

 

 

 

Subir impuestos para mejorar servicios públicos: Minhacienda 

El ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Alberto Carrasquilla, ha señalado que 

es necesario subir los impuestos en el país latinoamericano para mejorar los servicios 

públicos que el país demanda, según indicó en una entrevista a 'Financial Times'. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Para efectos de renta, el valor acumulado de consignaciones bancarias incluye 

todas, sin excepción 

El literal c) el artículo 594-3 del Estatuto Tributario no hace ninguna distinción cuando se 

refiere al valor total acumulado. 
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