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máximo que tendrá para renovarla 
Los colombianos tienen plazo hasta el 31 de marzo para renovar la matrícula. 
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Matricula Mercantil: este es el plazo máximo que tendrá para renovarla - Foto: 

Los comerciantes y empresarios colombianos tienen hasta el 31 de marzo para 

renovar la matrícula mercantil, la cual sirve como mecanismo de identificación 

por parte del Estado. 

Es de mencionar que la matrícula mercantil es el registro que deben hacer los 

comerciantes (personas naturales y jurídicas) y los establecimientos de comercio 

en las cámaras de comercio con jurisdicción en el lugar donde van a desarrollar 

su actividad y donde va a funcionar el establecimiento de comercio para dar 

cumplimiento a una de las obligaciones mercantiles dispuestas en el Código de 

Comercio. 
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Reforma tributaria: ¿quiénes tendrán que pagar más impuestos en 

Colombia?

 

Para renovar la matrícula mercantil hasta el 31 de marzo están disponibles 

amplios horarios de atención en las sedes; asesoría online y telefónica, canales 

virtuales a través de la página web y la APP, y el Comerciante Aliado en 31 

municipios. 

Hay que resaltar que los comerciantes que opten por la renovación de la 

matrícula antes del 31 de marzo tendrán un descuento del 5 % en el pago de la 

misma. 

El registro mercantil le sirve al Estado como mecanismo de identificación para 

poder saber cuáles compañías son formales y cuáles no. 

Reforma tributaria, otra preocupación para los 

colombianos 

Esta semana, el gobierno destapó las primeras cartas de lo que será la estructura 

general de su tercera reforma tributaria. Y, de paso, revolcó el avispero 

económico, político y social del país. 

La estrategia adoptada en esta oportunidad arrancó con la socialización de los 

principales ejes temáticos de la reforma ante gremios económicos y las distintas 

bancadas políticas. En las dos reformas anteriores, la Ley de Financiamiento de 

2018 y la Ley de Crecimiento Económico de 2019, una de las principales críticas 

fue la falta de conversación previa con distintos sectores de la sociedad. Quizás 

por eso esta vez optaron por socializar primero la iniciativa. 

Pero al final de la semana reinaban la incertidumbre y la confusión frente a cada 

uno de los distintos anuncios que se iban conociendo con cuentagotas y tenían 

todo tipo de interpretaciones en las distintas orillas. 
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Desde comienzos de semana, el equipo de Gobierno se reunió con los integrantes 

del Consejo Gremial Nacional, que reúne a las 29 principales asociaciones de 

productores del país, y con los líderes de los distintos partidos políticos. 

El objetivo era explicar el espíritu del proyecto de reforma y su alcance en 

términos económicos. Y, sin duda, ganar adeptos y defensores de la iniciativa. 

Pero como no se presentó en detalle el articulado, con cada uno de los anuncios 

divulgados después de las reuniones de socialización se abrió espacio a todo tipo 

de interpretaciones. Y, por supuesto, aparecieron las enconadas críticas desde 

distintos sectores. 

Solo unos pocos gremios, empresarios y dirigentes políticos salieron 

abiertamente a apoyar la reforma tributaria que propone el Gobierno Duque. 

En privado, todos reconocen que es una decisión responsable y absolutamente 

necesaria para evitar el enorme costo social de no atender las crecientes 

necesidades del país y para frenar una posible baja de calificación, cuyo costo 

económico sería enorme. Pero en público nadie quiere arriesgarse a salir lapidado 

por defenderla.

Así ha criticado la oposición el proyecto de reforma tributaria del 

Gobierno

 

Sin duda se trata de un ambicioso proyecto. Primero, porque busca recaudar 30,3 

billones de pesos, es decir, el equivalente a casi cuatro reformas tributarias 

anteriores. Si bien el Gobierno se ha empeñado en hablar de que su tamaño será 

de 25 billones de pesos, lo cierto es que esa es la cifra que le queda para ejecutar 

el gasto después de descontar los casi 5 billones de pesos que tendrá que girar 

‘por derecha’ a las regiones por medio del Sistema General de Participaciones 

(SGP). 

En segundo lugar, la iniciativa tiene un componente social muy importante: 

garantiza los recursos para atender los programas sociales dirigidos a la 

población más vulnerable, que también ha sido la más afectada por la pandemia. 
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Busca, en tercer término, reducir el abultado déficit fiscal, que se agudizó con los 

mayores gastos para enfrentar la pandemia. Y, de paso, lleva a que el país avance 

para alcanzar los estándares internacionales que le apuntan a que cada vez más 

personas naturales contribuyan tributariamente y a que las empresas reduzcan su 

carga y sean más competitivas. 

En este sentido, marca el camino hacia el fortalecimiento de la cultura tributaria, 

pues, como lo afirma el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, al bajar el 

monto a partir del cual se empieza a declarar y a pagar renta, se amplía la base de 

tributación y la autoridad tributaria obtiene mayor información de lo que ganan y 

gastan los colombianos. 
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