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“Retomamos la exención de renta para las empresas de la economía naranja” 

Felipe Buitrago, viceministro de la cartera, afirmó que esta semana se expedirá el decreto 

que revive la medida. Así, las firmas podrían no pagar el impuesto por siete años 

 

MinHacienda fija criterios para devolución del IVA, por medio de borrador de 

decreto 

El Departamento Nacional de Planeación será el encargado de hacer toda la metodología de 

focalización con la población vulnerable 

 

Mediante Decreto, Colombia busca transparencia en el costoso mercado pensional 

Los colombianos pueden reducir el impuesto sobre la renta por el dinero que ponen en los 

fondos de pensiones voluntarias. Muchas personas los usan como un vehículo de inversión 

general, en lugar de exclusivamente para ahorros de jubilación. 

 

Diario Oficial publica reforma tributaria e inicia nuevo régimen impositivo para 

chilenos 

Finalmente Chile tiene un nuevo sistema tributario. En la mañana de hoy lunes el Diario 
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Oficial publicó la ley que moderniza el sistema tributario, texto aprobado a fines de enero y 

que luego de los cambios acordados entre el Gobierno, el oficialismo y la oposición recaudará 

US$2.200 millones por año una vez en régimen. 

 

Los faltantes de ahorro pensional 

Anif 

La Economía del Comportamiento (Behavioral Economics-BE) completa más de tres décadas 

alertando sobre los errores predictivos en los que incurre la teoría económica tradicional por 

cuenta de suponer individuos perfectamente racionales (un mundo poblado, no por 

humanos, sino por los llamados ECONs perfectamente racionales). Infortunadamente, ello 

ha implicado precario entendimiento de fenómenos cruciales como la formación de burbujas 

financieras, la excesiva toma de riesgo crediticio en períodos de auge (a lo Minsky) y las 

falencias globales en lograr montos adecuados de ahorros pensionales. 

 

El reto de exportar 

Carlos Ronderos 

José Antonio Ocampo se vino lanza en ristre contra el trabajo del Banco de La República que 

en el fondo argumenta que Colombia sigue siendo una economía muy cerrada y que esa es 

la razón fundamental para que no seamos exportadores. Como se sabe, las exportaciones 

per cápita de Colombia están por debajo de US$1.000 que es una cifra muy inferior a la de 

mayoría de vecinos. 

 

Términos de solicitud de devolución 

Alexandra López Rodríguez  

En materia tributaria la naturaleza de un saldo a favor, de un pago en exceso o de lo no 

debido, no es la misma, así como tampoco lo es el término para solicitar su devolución. 

En efecto, mientras que el saldo a favor surge a partir de la presentación de una declaración 

tributaria, el pago de lo no debido o en exceso se configura a partir del pago de una 

obligación a la cual no estaba obligado el contribuyente, o al asumir una carga superior a la 

que legalmente estaba obligado, es así como el término para solicitar la devolución del saldo 

a favor es de dos años después de la fecha del vencimiento del plazo para declarar, mientras 

que el término para devolver el pago en exceso o de lo no debido es de cinco años 
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Estas son las reglas para devolver IVA a población vulnerable 

Finalmente, el Ministerio de Hacienda destapó el mecanismo que utilizará para hacer la 

devolución del IVA a la población vulnerable en las circunstancias específicas que estableció 

la más reciente reforma tributaria aprobada en diciembre pasado. 

 

Alcaldesa invita a contribuyentes a aportar un 10 % más para seguridad 

La alcaldesa Claudia López invitará a los bogotanos a hacer el pago voluntario del 10 por 

ciento del impuesto predial con la promesa de que esos recursos se destinarán a mejorar la 

seguridad. 

La invitación la empezarán a recibir los contribuyentes en una carta junto al recibo del predial 

que les llegará a los bogotanos. 

 

Coronavirus: riesgo de ser pandemia golpea los mercados 

La fuerte expansión del coronavirus (Covid-19) fuera de China y la posibilidad de que el mal 

se convierta en una pandemia golpeó a todos los mercados mundiales, temerosos de que 

la economía mundial registre una desaceleración como ya lo comenzó a vivir China, foco del 

mal. 

 

 

 

Además de flores y café, Colombia le vende a Estados Unidos ñame y tilapia 

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las ventas de estos y otros productos 

de Colombia a Estados Unidos crecieron 1,9 % el año pasado. 

En todo 2019, las exportaciones de bienes no minero energéticos que Colombia hizo a 

Estados Unidos sumaron US$4.287,4 millones (38 % de todas las hechas a ese país), lo que 

representó un aumento del 1,9 % con relación a las que se hicieron en 2018. 

 

¿Es buena idea desmontar el precio mínimo de la leche que se paga al productor? 

Un estudio hecho por Fedesarrollo señala que, con la llegada de importaciones por los TLC, 

el precio mínimo se convierte en una barrera para la competitividad. Productores, sin 

embargo, creen que deben evaluarse las ineficiencias del entorno y, por el contrario, pagar 

mejores precios para incentivar la producción de calidad. 

 

Colombia busca transparencia en el costoso mercado pensional ... 

Un decreto reglamentario obligará a las administradoras de los llamados fondos de 

pensiones voluntarias a publicar información más clara y completa sobre las tarifas que 

cobran a sus clientes. 
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'Los tiempos formales de trabajo deberían reducirse': investigador ... 

Según, Iván Daniel Jaramillo el objetivo debe ser encontrar un mejor balance entre vida 

laboral y familiar, sin afectar los salarios, en tiempos en que el trabajador está conectado 

casi todo el día. 

 

 

 

Listas las condiciones para  la compensación del IVA en el país 

El nuevo Sisbén será clave, pero mientras se implementa se usarán las bases de datos de 

Colombia Mayor y de Familias en Acción. 

 

Exención de renta en la Economía Naranja 

Está dirigido a empresas que se dediquen a actividades que generen valor agregado en las 

actividades creativas y de base tecnológica.  

 

Coronavirus estalla en Europa y sacude a mercados globales 

El Dow Jones perdió más de 800 puntos, la bolsa de Milán cayó más de 5%, el Brent bajó 

casi 4% y el oro profundiza sus máximos.  

 

Impulsar el PIB y el empleo rural, retos del Minagricultura 

Rodolfo Zea asumió el cargo. Gremios dicen que el Gobierno debe mejorar la rentabilidad 

del sector, elevar exportaciones y formalizar trabajo rural. 

 

Exportaciones de 20 departamentos tienen saldo rojo 

El 62,5% de las regiones no tuvo un buen 2019, las caídas más altas: Guanía, San Andrés 

y Vaupés. 

 

Arancel a la medida 

Sergio Calderón Acevedo 

Es asombroso que el mismo gremio de confeccionistas haya calificado al proyecto de decreto 

como inadecuado. 

 

 

El mercado de fusiones y adquisiciones en contexto 

Diego Santamaría 
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Aunque el número de operaciones de 2019 terminó un 2% por debajo de las de 2018, el 

valor final alcanzó los US$3,4 billones.  

 

 

 

 

Devolución del IVA será solo para registrados en Sisbén 

Tras varios ajustes a la normatividad, el Gobierno finalmente expuso las condiciones para la 

devolución del Impuesto de Valor Agregado (IVA) cuyos alivios irán directamente para la 

población de más bajos recursos que se encuentre registrada en el Sisbén. 

 

 

 

Impuesto de renta ahora se podrá pagar desde el celular 

La Dian lanzó una aplicación móvil, en la cual ya se pueden hacer trámites del RUT y desde 

julio estará habilitada para cumplir con esta obligación tributaria. 

 

Obras por impuestos: ¿qué tan bueno salió el invento? 

Ya cumplió dos años la nueva reglamentación del mecanismo de obras por impuestos. Desde 

entonces se han sumado más de 40 empresas. Estos son los resultados. 

 

Los TLC aumentaron la informalidad lechera 

Estudio de Fedesarrollo sostiene que las importaciones y la regulación de un precio mínimo 

han llevado a muchos productores a la informalidad. Pide una nueva política para el sector 

que fomente la productividad. 

 

Por qué a Marc Hofstetter no le cuadra la regla fiscal 

El economista renunció a su posición en el comité técnico del PIB potencial, que apoya al 

Comité Consultivo de la Regla Fiscal. Estas son sus razones. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Conozca las principales diferencias y características de los impuestos, tasas y 

contribuciones 

La corporación concluyó que el legislador es competente para crear, modificar y eliminar 

impuestos, tasas y contribuciones nacionales y puede regular todo lo pertinente a ellos 

Dian otorgará acuerdos de pago con beneficios a deudores de retención en la 

fuente 
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La entidad anunció que dispondrá de jornadas especiales de atención para quienes se acojan 

a los beneficios. Según la Dian, son 235.194 contribuyentes con 339.079 declaraciones 

ineficaces, por valor de $ 1,3 billones. 

 

Solicitud de corrección de errores e inconsistencias en las declaraciones puede ser 

presencial, virtual o escrita 

El trámite virtual se realiza a través del buzón PQRS, enviando la solicitud y explicando los 

motivos o las razones que la soportan. 
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