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Tres días sin IVA sumarían ventas por casi $15 billones, el siguiente es el 21 de 

noviembre 

Para la tercera versión el Gobierno tiene planeadas las mismas condiciones y restricciones 

acordadas para la segunda jornada 

 

Más de 3,5 millones de colombianos declararon renta gravable de 2019 y sumó 

unos $12,9 billones 

En este gravamen hubo 358.058 nuevos contribuyentes y la Dian reportó descuentos, saldos 

a favor o devoluciones por $2,4 billones 

 

“Tanto Colombia como los empresarios tienen que empezar a pensar más a largo 

plazo” 

En el Caribe Biz Forum 2020 se realizó el panel con empresarios exportadores del Caribe, 

quienes recomendaron generar valor 

  

Empresas de agro y construcción, son líderes en exportaciones para los EE.UU. 
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Las empresas con operaciones en el país norteamericano no temen por los resultados de las 

elecciones y continuarán expansiones en ese territorio 

 

Las exportaciones de México a Estados Unidos crecen en septiembre tras un 

semestre de contracciones 

China se colocó como el primer socio comercial de Estados Unidos en el noveno mes del 

año, al lograr una participación de 16.1% 

 

Implementación de la renta vitalicia inmobiliaria en Colombia 

Daniel Rueda Restrepo 

A partir de la expedición del Decreto 1398 de octubre 26 de 2020, el Gobierno, a través del 

Ministerio de Hacienda, da vía libre a la implementación de las rentas vitalicias inmobiliarias, 

indicando dentro de sus considerandos, que se trata de un producto financiero encaminado 

a generar ingresos complementarios a partir de alternativas para quienes sean propietarios 

de un inmueble, permitiéndoles convertir en dinero el valor patrimonial que representa el 

mismo, con la posibilidad de conservar los derechos de uso y goce. 

 

Efectos de las medidas en materia de insolvencia 

Juan Guillermo Nur 

El Gobierno colombiano adoptó algunas medidas de urgencia en materia económica para 

tratar de mitigar el impacto negativo de la pandemia del covid-19 sobre las empresas y el 

empleo que estas generan. Las medidas incluyen la creación de líneas de crédito, el pago 

parcial al sistema general de pensiones, la ampliación de los plazos para la presentación y 

pago de obligaciones tributarias, y la creación de un mecanismo exprés para la devolución 

de impuestos. 

 

Estos son los trámites y pasos que debe seguir para constituir legalmente una SAS 

Laura Vita Mesa – 

Según Confecámaras, hay más de 407.300 sociedades de este tipo en el país, y estas 

representan aproximadamente 86,3% del total 
 

 

 

Más de 3,57 millones de personas declararon renta en 2020 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reveló que durante el calendario de 

vencimientos para la presentación de la declaración de renta y complementarios año 
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gravable 2019, que se presenta en 2020, un total de 3'570.018 personas naturales 

cumplieron con esta obligación. 
 

 

 

 

Las cifras claves para el 21 de noviembre, tercer día sin IVA 

Los electrodomésticos y artículos de tecnología sólo podrán ser adquiridos de forma virtual 

para el caso de las grandes superficies. Se adelantará para la segunda mitad de noviembre 

el pago de la prima para los empleados del gobierno central, iniciativa a la que se sumó el 

Grupo Éxito. 

 

El 21 de noviembre hay día sin IVA en Colombia y anticipo de la prima navideña 

El presidente Iván Duque confirmó que el 21 de noviembre habrá día sin IVA en Colombia e 

invitó a los ciudadanos a adelantar las compras de navidad y evitar aglomeraciones durante 

la temporada de fin de año. Los electrodomésticos y equipos de tecnología sólo serán 

adquiridos a través de compras en línea. También se adelantará el pago de la prima navideña 

para los empleados. 

 

¿Cuáles serían las reformas a la Ley de Turismo? 

Julián Guerrero, viceministro de Turismo, explica cuáles son los alcances de esta iniciativa, 

que busca reactivar un sector clave, especialmente para regiones apartadas y que 

típicamente han sufrido todos los embates de la violencia en el país. 
 

 

 

Así es la estrategia del Gobierno para madrugarle a la Navidad 

Son cuatro ejes para incentivar el consumo: pago anticipado de la prima, día sin IVA, Black 

Friday y campaña turística ‘Yo voy’. 

 

¿Cuántas personas han declarado renta hasta ahora? 

Durante el calendario de vencimientos para la presentación de la declaración de Renta y 

Complementarios año gravable 2019, 3.570.018 personas naturales cumplieron con esta 

obligación, aumentando en 11.1% el número de contribuyentes frente a las 3.211.960 

personas naturales que lo hicieron durante el periodo de vencimientos el año anterior, lo 

que equivale a 358.058 nuevos contribuyentes. 

 

‘Otra cuarentena llevaría a que el PIB de Bogotá caiga un 8%’ 
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Bogotá tiene la carga del 25,5% de la economía total del país, por lo que las decisiones que 

se tomen para la reactivación tendrán un impacto en toda Colombia. 

Ante esa tarea titánica, Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda de la capital, habló 

de las herramientas que tienen para que la caída de este año no supere el 6,4%, y se logre 

un alza de 4% para 2021. 

 

Construyendo sobre lo construido 

Hernán Darío Cadavid 

En 1991 el congreso de la República expidió la ley que ordenó la liquidación de Proexpo y la 

constitución de dos nuevas entidades: Bancóldex y Proexport. La primera, orientada al 

financiamiento de las exportaciones y la segunda a promocionarlas. 
 

 

 

 

Bitácora de la reactivación  

Editorial  

Objetivo, fuente de financiación y hoja de ruta a seguir. Así se puede aterrizar la bitácora 

de la reactivación de la capital del país que ya está señalada en una gran proporción a partir 

de tres grandes  esfuerzos normativos viabilizados por la Administración Distrital y el 

Concejo de la ciudad en las últimas semanas. 
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