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Expertos proponen gravar a las motos pequeñas, bicicletas con motor y 

combustibles limpios 

Una Comisión recomendó al Gobierno aumentar la base gravable y tener en cuenta un 

componente ambiental en el impuesto vehicular 

El Gobierno comenzó a recibir recomendaciones que simplifiquen y fortalezcan el sistema de 

impuestos. La Comisión de Expertos en el Sistema Tributario Territorial, creada en 2019 por 

la Ley de Crecimiento, entregó varias propuestas para subir el recaudo en municipios y 

departamentos, y detalló varios apartes para el segmento de vehículos y combustibles, para, 

a sí mismo, compensar su impacto ambiental. 

 

Ecopetrol exportó contratación de proveedores locales por $1 billón entre enero y 

julio 

Ecopetrol, en cabeza de Felipe Bayón, detalló que, de $1,8 billones que contrató en 

proveedores locales entre enero y julio de 2020, $806.000 millones corresponden a servicios 

en las zonas en donde la petrolera tiene presencia en Colombia y $1 billón en ventas de 
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bienes y servicios que hacen los proveedores locales a otras regionales, lo que la compañía 

llamó ‘exportación local’. 

 

Juan Carlos Echeverry dice que la recuperación económica tardará entre cinco y 

seis años 

El exministro de Hacienda y economista analizó las crisis de las últimas décadas en el país 

e hizo un mapa de medidas y soluciones frecuentes 

 

Andi propone crédito del Banco Central al Gobierno para la salvación del tejido 

empresarial 

En el marco del congreso empresarial, Bruce Mac Master dijo que es necesario que el 

gobierno tome medidas para salvar a las empresas 

 

La región Caribe aporta casi 30% de la totalidad de las exportaciones de Colombia 

El Caribe es, sin duda, una de las plataformas exportadoras más grandes del país. Según el 

Perfil Económico Regional, desarrollado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

las exportaciones del Caribe representaron, en promedio, 24,9% del total nacional entre 

2012 y 2019, y se espera que al finalizar este año aumente su participación en cuanto, entre 

enero y mayo, fueron casi 30% de las exportaciones nacionales. 

 

…Y hablando de reformas 

Sebastian Trujillo 

De poco servirán más reformas “estructurales” si Colombia no cuenta con más funcionarios 

capaces y honestos que manejen el Estado. La escasez y falta de continuidad de buenos 

empleados públicos, así como el clientelismo, son dos tragedias aún pendientes por resolver. 
 

 

 

Proponen que no se pueda gravar la canasta familiar con IVA 

En las últimas horas se conoció un proyecto de ley  impulsado por el representante a la 

Cámara por el Valle del Cauca, Fabio Fernando Arroyave, quien hace parte del Partido 

Liberal.  

Esta propuestas busca adicionarle un parágrafo a uno de los artículos del Estatuto Tributario 

y tiene como objetivo evitar que los productos de la canasta familiar sean gravados con el 

IVA.  

 

'Decisiones fiscales son claves para la economía y su recuperación' 
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El futuro de la economía colombiana y su reactivación dependen, en gran medida, de las 

decisiones fiscales que se tomen, señales que serán fundamentales para los mercados 

internacionales, sostuvo esta mañana Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, durante 

su intervención en el 5to. Congreso Empresarial Colombiano y la Asamblea Nacional número 

76, que realiza la Andi, por primera vez en su historia, de manera virtual debido a la 

pandemia del covid-19. 

 

Las dudas sobre idea de Andi de que Emisor preste a 50 años por covid 

Los empresarios colombianos propusieron ayer que el Banco de la República le otorgue al 

Gobierno un crédito de entre 30 y 50 billones de pesos a un plazo de 30 a 50 años por una 

única vez, para enfrentar la aguda crisis que vive el país por la pandemia. 
 

 

 

 

La gran economía de los pequeños 

La Ley de Pago a Plazos Justos y el Proyecto de Ley de Plataformas de Transporte son 

iniciativas que benefician a pequeñas empresas y conductores (respectivamente), y que 

sumados representan grandísimos aportes a la economía por la cantidad de individuos que 

impactan. 
 

 

 

 

Plantean subir tributos al consumo y cambiar el ICA 

Una reforma al Impuesto de Industria y Comercio (ICA); mayores tasas de tributo al 

consumo de algunos productos como el tabaco y bebidas alcohólicas; eliminación de algunos 

tributos y la unificación de otros, son algunas de las propuestas que hizo la Comisión de 

Estudio del Sistema Tributario Territorial al Gobierno Nacional. 

 

Crédito del Emisor, la fórmula de la Andi para salvar empresas 

Crear un fondo de salvamento y rescate alimentado con un crédito de 30 a 50 años, 

renovables, que el Banco de la República le otorgue al Gobierno, es el eje del plan de 

salvamento inédito que piden los empresarios frente a la crisis sanitaria. 
 

 

 

Exenciones tributarias del Gobierno llegan a $92 billones al año 

Las exenciones tributarias o beneficios otorgados por el Gobierno, llegan actualmente a $92 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8edf7dbe57&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a39ff17a07&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9e31264519&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=58b5917814&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bc2ebf49c7&e=810e393f2a


 

billones al año, según cálculos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

Estas exenciones están relacionadas con el Impuesto a las Ventas (IVA), el impuesto de 

renta, las tasas diferenciadas para las zonas francas, entre otros. 

  

Notas de riesgo mejorarán a la par con manejo de hueco fiscal 

Si el Gobierno reduce hueco fiscal, a mediano plazo mejoran notas de riesgo”. Así lo señaló 

la firma calificadora de riesgos, Moody’s, al analizar la situación económica del país. La 

misma sostuvo que “habría una presión al alza sobre la calificación si el Gobierno redujera 

los déficits fiscales de manera sostenible, abordando los desafíos derivados de la baja 

ingesta de impuestos de Colombia y la rígida estructura de gastos”. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Así se hará la calificación al régimen tributario en el impuesto sobre la renta para 

megainversiones 

Con un nuevo decreto, el Gobierno define el régimen tributario de estas inversiones en el 

impuesto sobre la renta y complementarios. 
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