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“Menos regalías de carbón se compensan con mayor exportación de oro y 

cobre” 

El año pasado fue uno de los más difíciles para la industria minera, con una caída 

del PIB sectorial de 26%, impulsado por una reducción de 40% del carbón, no 

obstante, el buen momento del oro hizo contrapeso, una situación que seguirá este 

año. Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, 

estuvo en Inside LR y dijo que la minería metálica balanceará la mala hora del 

carbón y habló de la inversión que viene para el sector. 

Analdex y BritCham Colombia firmaron alianza para promover el comercio 

exterior 

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), y la Cámara de Comercio 

Colombo Británica, BritCham Colombia, firmaron un convenio de cooperación 

mutua para potenciar el comercio exterior de Colombia, mediante acciones que 

involucran a empresarios y entidades del gobierno. 

Reforma fiscal diluida o riesgos por pandemia podrían bajar la calificación 

nacional 

La agencia evaluadora de riesgos Fitch consideró el miércoles que no adoptar 

medidas fiscales estructurales podría conducir a la reducción de la calificación de 

Colombia 

Se esfumaron medio millón de micronegocios 

Editorial 

Antes de la pandemia funcionaban casi seis millones de unidades económicas de 

hasta nueve personas consideradas por el Dane como “micronegocios”, se 
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esfumaron medio millón 

Declaración de renta de no residentes y entidades extranjeras 

Sebastián Rodríguez Bravo 

La declaración de renta de individuos no residentes (“NR”) y de entidades 

extranjeras (“EE”), se rige por normas diferentes a las de residentes y sociedades 

colombianas. Los NR y EE, sin establecimiento permanente o sucursal en Colombia, 

declaran renta bajo escenarios, tarifas y rentas particulares. 

 

 

 

Acuerdan alivios en pago de impuestos para empresas caleñas 

Con el propósito de beneficiar a los comerciantes afectados por los efectos de la 

pandemia, se modificará el calendario tributario, tal como se acordó entre la 

Alcaldía de Cali, el sector gremial, el Concejo Distrital y la bancada parlamentaria 

del Valle. 

Cuota monetaria evita que hogares caigan en pobreza: Supersubsidio 

Un estudio de la Superintendencia de Subsidio Familiar concluyó que gracias a la 

cuota monetaria que reciben los hogares de trabajadores con menos recursos 

afiliados al Sistema del Subsidio Familiar, tienen 11 por ciento menos probabilidad 

de ser pobres. 

 

 

 

Alivios tributarios para dinamizar el sector automotor, piden empresarios 

Eliminar el arancel a la importación de vehículos con tecnologías limpias y el 

impuesto al consumo por dos años, además de reducir el 50% del cobro del IVA 

para la compra de vehículos modelo 2021. Este año se esperan comercializar 

220.000 vehículos. 

Primer semestre: Colombia espera producción cafetera de seis millones de 

sacos 

En 2020 el país cerró con una producción cafetera de 13,9 millones de sacos. En 

cuanto al precio interno del grano, en el primer mes de 2021 repuntó para cerrar 

en $1.073.194, un 21.1% más comparado con enero de 2020. 

¿Cuánto necesita para unirse al club del 1% más rico del mundo? 

El umbral para entrar al 1% más rico de Mónaco es casi 400 veces mayor que en 

Kenia, que ocupa el último puesto entre los 30 lugares que componen el estudio 

de Knight Frank. El Banco Mundial estima que 2 millones de personas en esa nación 

africana han caído en la pobreza debido al covid-19. 

 

 

Expectativa por hoja de ruta para la reforma tributaria  

Después de seis meses en los que la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios 

se sentó a debatir cuál sería la hoja de ruta para elaborar una reforma tributaria, 
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o fiscal, el Gobierno recibirá en los próximos días el primer informe preliminar. 

Gobierno propondrá nuevo impuesto al carbono 

Este gravamen es sobre el consumo de carbón en los sectores energético e 

industrial. 

Los efectos que tendría para Colombia una posible baja de calificación 

Aunque todavía no se ha tomado una decisión en ese sentido, la posibilidad de que 

Colombia tenga una rebaja en su nota por parte de las calificadoras de riesgo podría 

significar un golpe para las empresas, la banca y el sector de infraestructura. 

Irracionalidad fiscal (II) 

Jorge Coronel López 

La economía se desplomó -6,8% en 2020 y la reactivación requiere 135 billones, 

según el Conpes 4023 o política para la reactivación. Más allá de la nula novedad 

programática en dicha política, el desplome de la economía y el financiamiento de 

la reactivación son el preámbulo de la inevitable reforma tributaria que se avecina. 

  

Ámbito Jurídico 

  

No existe prohibición expresa para que un copropietario pueda ejercer 

como contador 

El numeral 5 del artículo 51 de la Ley 675 del 2001 establece como función del 

administrador llevar bajo su dependencia y responsabilidad la contabilidad del 

edificio o conjunto. 
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