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ALIVIOS PARA PRODUCTORES DEL AGRO
AFECTADOS POR LA SEQUIA

L

as consecuencias de corto plazo
en la producción de bienes y
servicios en las zonas castigadas
por el fuerte verano preocupa al
Gobierno Nacional; pérdida de
cultivos, ganado y disminución en el
turismo por falta de agua, son algunos
de los negocios afectados.
El Gobierno Nacional envía ayuda
de diferentes formas a los agentes
afectados, una de ellas se fundamenta
en los recursos necesarios para el
sostenimiento de las empresas.
De acuerdo con información obtenida en la página web del Fondo para el
Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), la entidad cuenta con
herramientas financieras para los afectados por la sequía. Según la entidad,
existen diferentes alternativas teniendo en cuenta las necesidades primordiales
del productor. A continuación se describen las opciones que ofrece Finagro:
« Para los productores que ya tienen créditos en condiciones
Finagro, que se han visto afectados por el Fenómeno del
Niño, pueden solicitar un arreglo a su intermediario financiero
por medio de la Normalización de Cartera. Esta línea permite al
productor ampliar sus plazos y pactar sus pagos de acuerdo a su
nueva realidad económica, permitiendo así darles oxígeno a los
productores del agro.
« Si tiene créditos para proyectos agropecuarios que no
fueron registrados en Finagro, también puede solicitar a su
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intermediario financiero la línea Pago de Pasivos Financieros no
Finagro. Ésta línea, también le permitirá ampliar sus plazos y pactar sus
pagos de acuerdo a su flujo de caja.
Finagro cuenta con líneas de crédito para realizar diferentes tipos de inversión que
permiten prepararse para afrontar el déficit de lluvia. Estas líneas cuentan con tasas
de interés de fomento, plazos y amortizaciones de acuerdo con la actividad a realizar.
Adicionalmente, cuenta con garantías e incentivos como instrumentos de apoyo en la
realización de sus actividades en el campo. Algunos ejemplos de líneas de crédito son:
Adecuación de Tierras: Se financian todas las inversiones nuevas y su reparación
(obras civiles, maquinaria y equipos) para la captación, extracción, conducción y
aplicación de agua en las actividades productivas agropecuarias.
Adquisición de Maquinaria y Equipos:
•

Combinadas

•

Tractores

•

Implementos y equipos agrícolas (incluidos 		
equipos para cosecha y manejo pos- 			
cosecha de pasturas y forrajes para alimentar 		
especies animales)

•

Maquinaria pesada de uso agropecuario como 		
retroexcavadoras y buldóceres para obras civiles
en los predios.

Mejoramiento de praderas: Siembra de praderas
o mejoramiento de las condiciones de las praderas
utilizando forrajes de alta producción, con uso de
semilla certificada y buenas prácticas de siembra o
resiembra.
Compra de insumos: Compra de alimento
(balanceados o concentrados, heno, ensilaje, henolaje)
y forraje fresco o pago de pasturas.
Siembra de cultivos forrajeros: Siembra de cultivos
forrajeros como maíz, sorgo, avena, plazos.
Seguro agropecuario: Es una herramienta de mitigación de riesgos que permite
proteger al inversionista ante eventos climáticos adversos. El Gobierno Nacional
otorga subsidios para la adquisición del seguro que va entre 60% y 80% del valor de
la prima, como incentivo para que los productores obtengan el seguro mencionado.
Para su adquisición el productor debe contactarse con las compañías de seguros que
actualmente ofrecen este producto.
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Cabe anotar que si la actividad agropecuaria se ve afectada por un siniestro de
naturaleza climática (exceso y déficit de lluvia, vientos fuertes, etc.), con el seguro
agropecuario el productor garantiza la continuidad de la actividad agropecuaria y
protege su patrimonio y el de su familia (Finagro).

Nuevas Medidas para Enfrentar las Consecuencias de la Sequía
De acuerdo a información tomada en la página web del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, en el Consejo de Ministros reunido en el mes de julio pasado, en el
municipio de Soledad - Atlántico, se evaluó el impacto del Fenómeno del Niño en el
país, su desarrollo y las medidas para afrontar sus efectos.
 l Gobierno presentó las acciones a emprender en materia de disponibilidad de
E
agua potable, suministro de energía, abastecimiento de productos
agropecuarios, asistencia humanitaria, control de eventos
como incendios y ayudas económicas a los sectores
de la población que puedan ser afectados.
El Ministro de Agricultura, explicó las medidas
de su cartera para mitigar los efectos de
la sequía en el sector, entre las que se
destacan programas relacionados
con provisión de alimentos para el
ganado, ayudas para la perforación
de pozos y rehabilitación de distritos
de riego, entre otros.
Por otra parte, la Ministra de Medio
Ambiente, Luz Helena Sarmiento,
destacó, que en la actualidad se
avanza en la formulación del Plan
Nacional de Adaptación al Cambio
Climático, plan fundamental para
tomar decisiones estructurales. La
Ministra explicó que este Plan Nacional
avanza en sectores como transporte,
minas y energía, agricultura y salud.
El Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao,
manifestó sobre el tema del servicio de agua
potable, que lo más importante no es hacer más tubería
o infraestructura sino que los esfuerzos se orienten en la
recuperación de fuentes hídricas. “Se han destinado recursos en 22
departamentos para desarrollar procesos de compra de plantas de tratamiento de
agua potable y acompañar programas de perforación de pozos”, afirmó el Ministro.
Para mayor información se invita a los empresarios y personas interesadas a consultar
la página web de Finagro y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde
podrán ampliar los conocimientos sobre el tema planteado.
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Apreciados Empresarios
de las MIPYMES:
Los siguientes son los vencimientos en aspectos tributarios
y legales durante el mes de agosto de 2014:

Clase de declaración u obligación

Periodo

Vencimiento

Declaración y pago de Retención en
la fuente, timbre y retención del IVA.

julio (7)

Del 12 al 26 de
agosto

Declaración y pago auto retención
impuesto de renta a la equidad CREE

julio (7)

Declaración de renta personas
naturales, ordinario, Iman, Imas.
Ver tabla incorporada.

Anual

Impuesto al patrimonio.

Octava cuota

Del 8 al 19 de
septiembre

Declaración impuesto a las ventas.

Bimestre 4
Cuatrimestre 2
Anual (2da cuota)

Del 8 al 19 de
septiembre.

Declaración y pago de impuesto al
consumo.

Bimestre (4)

Del 8 al 19 de
septiembre

Tasa de interés tributario.

Trimestral
(julio-septiembre
2014)

Del 12 al 26 de
agosto
Del 12 al 29 de
agosto para los
terminados en 01
hasta 26

29.0%

Señor Empresario tenga en cuenta:
DIPLOMADO EN NORMAS
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA “NIIF”

Inscripciones: agosto 10 de 2014 - Inicio: agosto 21 de 2014
Horario: Viernes de 6:15 p. m. a 10:00 p. m. ;
Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
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RENTA PERSONAS NATURALES

Por primera vez en los últimos 25 años y en aplicación de la ley 1607 de 2012, por el período
gravable 2013, se convierten en nuevos declarantes aproximadamente 1.200.000 empleados
(entre asalariados, ejercicio de profesiones liberales) y trabajadores por cuenta propia, y, además
estrenamos nuevos impuestos (IMAN, IMAS) y formularios adicionales al 110 y 210 y son el 230
y el 240, donde el contribuyente a pesar de lo anunciado por el director saliente de la DIAN si
requiere tener la asesoría de un contador para poder desenredar la maraña de cosas creadas y
que llevan a la confusión en cambio de dar procesos simples y fáciles de entender y que motiven
verdaderamente al obligado a cumplir con ese mandato.
Es importante que cada persona tenga claro si debe o no declarar y en cuál de los cuatro
formularios.
Recordemos que esta oportunidad por ingresos está obligada a declarar toda persona que haya
ganado 1.400 UVT al año, en anteriores periodos era 4.073.
Toda persona natural que va a declarar por primera vez debe sacar el RUT y si ya lo tenía debe
actualizarlo antes de presentar su declaración de renta, tenga presente que si no presenta su
declaración estando obligado, se enfrenta a sanciones mucho más costosas.

VENCIMIENTO RENTA PERSONAS NATURALES

LUGAR:
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