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Mincomercio y Bancóldex lanzaron programa para promover innovación en las 

pyme 

Las empresas que accedan podrán recibir apoyos monetarios, crediticios y gozar de algunos 

descuentos tributarios 

 

Impulsan beneficios tributarios para el desarrollo de las energías renovables 

El Ministerio de Minas y Energía dio a conocer que con la expedición del Decreto 829 de 

2020 se facilita el acceso a los incentivos tributarios al delegar a la Unidad de Planeación 

Minero Energética (Upme) como única entidad para evaluar y certificar los proyectos 

renovables. 

 

Discusiones de temas pensionales y la necesidad de la reforma 

Mauricio Olivera 

La medida presenta por los menos tres aristas. La primera es la política fiscal. Los cálculos 

de Asofondos mostraron que el traslado implicaría para el Gobierno un ingreso de $27 

billones, pero el costo de las pensiones es de $50 billones. Es decir, el Gobierno estaría 
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incurriendo en una deuda de $23 billones, y frente a la presión fiscal que se acentuó con la 

pandemia, con menos impuestos, una necesidad mayor de gasto público, y una necesidad 

de endeudamiento, esta deuda sería una presión adicional. 

 

Las zonas económicas especiales como alternativa frente a la crisis 

Nicolás Arenas  

Desde el mes de noviembre de 2019 el Presidente declaró algunos departamentos como 

Zonas Económicas y Sociales 
 

 

 

 

Abecé de la hipoteca inversa para dar ingresos a los adultos mayores 

El Gobierno presentó este jueves un nuevo mecanismo de protección para la vejez llamado 

hipoteca inversa, que será implementado en el país y con el que las personas mayores de 

65 años, propietarias de vivienda, podrán tener un ingreso complementario. 
 

 

 

 

¿A Duque le corresponderá hacer grandes reformas? 

Alvaro Forero Tascón 

Porque no lo es por temperamento, ni había prometido grandes reformas, ni su partido es 

reformista (es contrarreformista), ni tenía una coalición política para hacerlo, ni había 

nombrado un gabinete con grandes ideas. Porque recibía un país que había reducido 

enormemente la pobreza y la violencia en las últimas dos décadas, y había superado la crisis 

económica de la caída de los precios del petróleo. Porque su victoria no le había concedido 

un mandato político fuerte, pues millones habían votado más por miedo a Petro que por un 

programa. Y porque le había correspondido un periodo histórico de transición y no de 

cambio, pues el sistema político salía por fin del anacronismo anticomunista de la vieja 

Guerra Fría. 

 

La economía mundial tendrá ‘cicatrices’ persistentes, dice FMI 

En abril, el FMI estimó que la economía mundial se reduciría un 3% este año, la contracción 

más profunda desde la Gran Depresión, y anticipó un resultado aún peor si el coronavirus 

persiste o regresa. En ese análisis, el crecimiento repuntaba al 5,8% en 2021. 
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Hipoteca inversa será un ingreso de por vida 

El gobierno presentó un nuevo mecanismo de protección para la vejez llamado hipoteca 

inversa, con la que los adultos mayores de 65 años, propietarios de una vivienda, puedan 

tener un ingreso hasta su fallecimiento. 

 

Mercados globales vuelven a sufrir una jornada negra 

Wall Street cayó 7% en su peor día desde marzo. El Brent perdió 8,17% y el dólar repuntó 

más de $70. 
 

 

 

 

Meta de déficit fiscal se mantiene en -6,1% 

Más tiempo y mayor información solicitó el Comité Consultivo de la Regla Fiscal (CCRF) al 

Gobierno en su reunión de ayer, para tomar una decisión sobre una posible ampliación del 

método para medir las finanzas. 
 

 

 

 

Cepal propone reforma tributaria estructural en Latinoamérica 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe propuso este jueves que los 

gobiernos de la región implementen reformas tributarias estructurales, que les permitan 

incrementar sus ingresos y ser más sostenibles. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Así operarán los beneficios para impuestos de Bogotá 

Para aliviar la situación económica de los deudores, los contribuyentes, responsables, 

agentes retenedores y demás obligados pueden acceder a varios beneficios en impuestos, 

tasas, contribuciones y multas pendientes 
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