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“Hay 18.000 solicitudes de devolución de saldos que no se presentaron bien” 

El director de ingresos de la Dian aseguró que los reintegros de saldos a favor de este año 

son 300% mayores a los del mismo periodo de 2019 

 

El dólar se fortalece por caída del petróleo y aumento de casos de covid-19 en el 

mundo 

La nueva expansión de la pandemia pone en peligro una recuperación de la demanda del 

combustible y genera cautela en los inversionista 

 

Ley 2024 de 23 de Julio de 2020: ¿Pyme y Mypyme más competitivas? 

Julián Andrés Bedoya Sierra   

Según la noticia del 31 de agosto de 2019 de este mismo diario La República, las micro, 

pequeñas y medianas empresas (Mypyme) representan 96% del tejido empresarial, aportan 

40% del PIB, generan más de 17 millones de empleos y representan 9,8 de las exportaciones 

nacionales. 
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Los duros efectos de cambiar el IVA por el impuesto al consumo 

La propuesta del Partido Liberal al Gobierno, de reemplazar el IVA del 19 por ciento por un 

impuesto al consumo del 8 por ciento, si bien luce atractiva de cara al consumidor, por la 

vía del incremento de los precios de bienes y servicios, pero también la competitividad del 

país y el recaudo tributario. 

Así lo señalan tanto el informe sobre los efectos de sustituir el IVA por dicho impuesto que 

hizo el Gobierno como compromiso de la Ley 2010 de 2019, o ley de crecimiento económico 

(reforma tributaria), pero también expertos en impuestos consultados, quienes señalan que 

bajo las opciones analizadas, o se afecta el recaudo de impuestos o los ciudadanos pagarían 

los platos rotos. 

 

¿Qué beneficios tendrían empresas que adquieran vacunas de covid-19? 

Una de las propuestas es un proyecto de ley radicado por el representante Ricardo Ferro, 

que introduce el mecanismo de ‘vacunas por impuestos’, el cual le permitirá al sector privado 

adquirir vacunas contra el covid-19, previa aprobación del Ministerio de Salud, de manera 

que Colombia pueda adquirir el mayor número de vacunas posibles. 

La idea es que las empresas que sean declarantes del impuesto de renta sean eximidas de 

pagar el 50 por ciento de este gravamen a la importación o compra de vacunas que permitan 

a los colombianos acceder a ellas.  

 

Gremios: a defender consumo interno, sin llegar al proteccionismo 

Desde mucho antes de comenzar la pandemia del covid-19, con campañas como ‘Compra lo 

nuestro’ (lanzada en noviembre de 2018), el Gobierno nacional viene incentivando la 

adquisición y consumo de los bienes fabricados en el país, además de ofrecer un respaldo a 

los empresarios locales. 
 

 

 

Presupuesto 2021: los recursos para enfrentar el país pospandemia 

El Gobierno presentó este miércoles el proyecto de presupuesto para el próximo año por 

$314 billones, que crece 23 % en el rubro de inversión. Educación y Salud, los ministerios 

con más recursos. Trabajo y Agricultura muestran recortes. 

 

América Latina puede crear millones de empleos con economía de cero emisiones 

Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización 
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Internacional del Trabajo (OIT) se estaría hablando de unos 15 millones de trabajos 

relacionados con productividad verde. 
 

 

 

 

Declaración de renta desde casa 

Se avecina la temporada de declaración de renta en Colombia y con ello, cientos de dudas 

alrededor de este procedimiento, que para este 2020 se estima que realicen 

aproximadamente 3.5 millones de colombianos. Algunas de estas dudas están relacionadas 

con la forma de cumplir esta obligación sin salir de la casa, debido a la emergencia provocada 

por el coronavirus.  

 

¡Reforma tributaria! 

Emilio Sardi 

Para mal de Colombia, la camarilla que ha manejado su economía durante las últimas 

décadas tiene una recomendación estándar para cualquier situación que el país enfrente. 

Haya lluvias o sequía, crisis o bonanza internacional, materias primas caras o baratas, 

prosperidad o pobreza, su receta es invariable: ¡reforma tributaria!  

 

Un mejor catastro 

Carlos Eduardo Correa 

En de marzo de 2019, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, expidió el Conpes 

3958, con la Estrategia para la la Política Pública de Catastro Multipropósito, que permite a 

los entes territoriales contar con un catastro integral, completo, actualizado, confiable y 

consistente con el registro de la propiedad inmueble. 
 

 

 

Presupuesto de la Nación para 2021 subió $45,3 billones 

Sin incluir deuda, pasa de representar el 20,7% del PIB en 2020 al 21% en 2021, lo que 

muestra el compromiso del Gobierno para mantener las metas fiscales. La inversión crece 

23,1%, ubicándose en $53,1 billones. 

 

Por favor: una sola voz 

Editorial 

Es entendible que el programa de reactivación de la economía para después de la pandemia 

interese a todo el mundo. Dentro y fuera del Gobierno. Pero lo que no es conveniente es 
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que haya, sobre todo dentro el Ejecutivo, tantas voces proponiendo planes y cifras 

diferentes. 

  

Semana 

  

Caída en recaudo de impuestos, costosa factura para las regiones 

La reducción de ingresos tributarios superó el billón de pesos en el primer semestre. El 

impuesto al consumo de cervezas y licores, uno de los que más ha caído, por toques de 

queda y ley seca. 
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