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Decreto busca aplazar los plazos de pago de renta para micro y pequeñas 

empresas 

A través de un proyecto de decreto el Ministerio de Hacienda dio a conocer que se 

busca aplazar el plazo de pago del impuesto de renta del año gravable 2020 para 

las micro y pequeñas empresas del sector comercio, industria y turismo. 

Derogar la tributaria 

Simón Gaviria Muñoz 

Mucha ansiedad está causando la próxima reforma tributaria. Con un déficit fiscal 

de $90 billones es inevitable un ajuste, aun desmontando el Fome queda un hueco 

de $62 billones. Ya las calificadoras dieron julio como fecha límite o se perdería el 

grado de inversión. El hermetismo sobre su contenido añade incertidumbre, la 

comisión de funcionarios expertos es lo que diga el Gobierno. Esa pantomima está 

muy trillada. Si la meta es recaudar $20 billones, la clave es hacerla de la manera 

menos dañina. Si la solución nuevamente es gravar la canasta familiar y apretar 

asalariados puede haber problemas. Antes de hacer un daño irreparable, un buen 

inicio sería derogar algunas deducciones creadas por las recientes tributarias. 

Reforma Tributaria: poca “innovación” fiscal se requiere 

Nelson Vera 

A punto de conocerse las recomendaciones de la Comisión de Expertos Tributarios 

(con elevada probabilidad de divulgación a la fecha de entrega de esta columna), 

vale la pena hacer algunas disgresiones fiscales. Muchas de ellas son de aritmética 

elemental, pero ayudan a encausar la discusión a prueba de argumentos vacíos de 

“pseudo-economía”. 

Inversión extranjera directa cayó 46% en 2020, el menor rubro de los 
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últimos diez años 

El que tuvo una mayor contracción fue el sector de transporte, que pasó de 

US$1.008 millones en 2019 a US$20 millones en 2020 

Demócratas resuelven los detalles del paquete fiscal ante posible 

oposición republicana 

El senador Joe Manchin dijo que no creía que el Congreso debiera aumentar el 

monto de los pagos por desempleo que se propuso 

Roubini empezó a hablar de la “covid-burbuja” 

Editorial 

El economista que alcanzó la fama por haber anticipado el crack de 2008, habla 

sobre una eventual burbuja inflada por los disparados índices bursátiles al tiempo 

que la desigualdad 

Influenciadores, lo que les espera en impuestos 

Diego Márquez Arango 

Recuerdo a un antiguo director de la Dian contando que uno de sus mejores 

programas de fiscalización (cuando la autoridad tributaria va por los impuestos 

dejados de pagar por un contribuyente) fue “RIFA” (que traduce “ricos” y 

“famosos”). La visibilidad en la fiscalización sirve mucho para disuadir. Solamente 

hay que ver cómo España va tras los futbolistas. Esos programas sí que dan 

resultados. 

Empresas importadoras de cascos cuestionan la certificación para entrar 

en Colombia 

Cristian Acosta Argote - 

Los cascos de organizaciones extranjeras deberán cumplir con los protocolos para 

obtener las certificaciones exigidas en el país 

Contratos de software y sus particularidades 

Julián Ruiz Rondán, 

La pandemia ha acelerado aún más el auge de la tecnología y el uso de software 

para el ofrecimiento, sistematización y automatización de nuevos productos o 

servicios, así como para la transformación de canales de venta, negocios o 

publicidad. Esto ha llevado a que muchas empresas quieran entrar en el mundo 

digital, a través de software propio o de terceros. Para tal fin, las empresas tienen 

varias opciones que comentaremos en estas breves líneas. 

Colombia se suma a la lista de destinos para los nómadas digitales 

Nataly Traslaviña González 

El 2020 nos forzó a trabajar desde casa, a digitalizarnos aceleradamente, a 

repensar nuestros procesos y a buscar formas de trabajo colaborativo. 

Hablar de trabajo remoto, nómadas digitales y de políticas “work from anywhere” 

es el día a día de las áreas de recursos humanos, quienes consideran que la 

flexibilidad trae beneficios para la compañía y para sus empleados. 

 

 

Deudas en mora con el Estado suman casi 6 reformas tributarias 

Mayoría de estas obligaciones corresponde a personas naturales, unos $ 86 

billones, revela informe. 
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Más plazo para pago de renta a mipymes 

Minhacienda publicó borrador de decreto para que mipymes tengan más tiempo 

para pago del impuesto. 

 

 

 

¿Una reforma fiscal para mejorar inversión social?: responde Ministro de 

Hacienda 

Es claro que el sistema tributario del país necesita ajustes urgentes. Sin ofrecer 

mayores detalles, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, apunta a que este 

proyecto legislativo impulse la incorporación de los programas sociales creados en 

la pandemia como un asunto permanente en la política pública del país. No 

menciona el IVA, pero tampoco niega acciones en este impuesto. 

Gobierno busca extender plazo para pago de IVA y renta de micro y 

pequeñas empresas 

Los efectos de la pandemia aún se sienten en la actividad empresarial de las micro 

y pequeñas empresas, admite el gobierno, según el borrador del decreto que 

pronto será dado a conocer. 

Por primera vez una empresa cucuteña exporta sus zapatos a Europa 

La empresa de calzado Mussi exportó sus zapatos a Europa a través de 

TagYourShoes, una compañía noruega. 

Producción de petróleo tuvo una disminución de 1,9 % en enero de 2021 

De acuerdo con Minminas, la producción de gas bajó 1,5 %. Además, durante el 

primer mes del año comenzó la perforación de un pozo exploratorio y 33 pozos de 

desarrollo en Colombia. 

Período, pobreza y pandemia 

Arlene B. Tickner 

Desde la óptica de la noticiabilidad, las inequidades asociadas al período no son 

nada taquilleras. De ahí que la valiente portada del sábado pasado de El Espectador 

sobre esta problemática invita a visibilizar y denunciarla. 

 

 

Alistan decreto para que empresas tengan más plazo para pagar impuesto 

de renta 

El Minhacienda publicó el borrador de un decreto para que las mipymes tengan más 

tiempo para pagar el impuesto. 

Los sectores que se salvaron de la caída en la Inversión Extranjera Directa 

Electricidad, gas y agua y Servicios comunales, los únicos con mayor llegada de 

recursos extranjeros. 

La espera por la tributaria 

Editorial 

Terminó el mes de febrero y el anunciado informe preliminar de la Comisión de 

Expertos en Beneficios Tributarios no ha sido publicado. 

De acuerdo al Ministerio de Hacienda, el reporte de este grupo de expertos, 
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instalada en agosto del año pasado, constituirá un importante insumo a raíz de 

“reflexiones, análisis y puntos de vista que nos van a ayudar mucho a construir el 

Estatuto Tributario”.  

Emisor para el siglo XXI 

Andrés Espinosa Fenwarth 

Es clave una reforma al Emisor para que promueva estabilidad de precios, 

crecimiento y pleno empleo.  

Plan Vallejo, instrumento de reactivación 

José Manuel Restrepo 

Nuestra apuesta es que más empresarios se acojan a este programa. La meta es 

que en los siguientes dos años los plan “vallejistas” aumenten en 170. 

 

 

 

En 2020 salieron del país recursos por US$11.579 millonesDe acuerdo con 

la balanza de pagos del año pasado, la mayor parte de los dineros fueron por la 

adquisición de activos financieros y a inversiones directas en otros países 

¿Ingreso Solidario permanente? 

Editorial 

Uno de los asuntos más importantes que tendrá que asumir el Congreso en las 

sesiones que arrancan el próximo 16 de marzo es el relativo a definir cuáles de los 

programas y subsidios creados al amparo de la emergencia sanitaria, con el fin de 

apoyar a los sectores más golpeados por la pandemia del covid-19, deben 

convertirse en permanentes 

  

Ámbito Jurídico 

  

Último año para exención de renta por siete años para empresas de 

economía naranja 

El primer plazo para aplicar de manera virtual será del 1º al 31 de marzo. Los 

siguientes periodos están previstos para el 1º al 30 de julio, y del 1º de octubre al 

31 de diciembre. 
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