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Recaudo tributario de febrero creció 15% frente a ese mes de 2019 y alcanzó los $10,4 billones 

En febrero de 2020 el recaudo tributario del país se incrementó en 15%, hasta llegar a $10,4 billones, según 

César Augusto Arias, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. 

La Unión Europea y Estados Unidos dan pequeños y lentos pasos hacia un "miniacuerdo" comercial 

Desde Washington han amenazado con imponer aranceles a los automóviles europeos si no se llega a un acuerdo 

El impacto del covid-19 en los productos del agro en los principales países de la región 

Brasil, Argentina y Chile son algunos de los países latinoamericanos que se han visto afectados en sus 

exportaciones a China, principalmente en productos como carne 

En enero pasado, las ventas externas del país sumaron US$3.423,7 millones, lo que significó un aumento de 

11,7% en comparación con el mismo mes de 2019. Este resultado, según el Dane, se explicó principalmente por 

el crecimiento de 27,2% en las exportaciones del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas. 

El debate sobre las exportaciones 

Julián Arévalo  

El mes pasado, The Economist publicó un artículo donde afirmaba que la economía colombiana es tan cerrada 

como hace treinta años, con una tasa de importaciones más exportaciones como porcentaje del PIB muy inferior 

a aquella de países como México, Chile y Perú. 

 

 

 

IVA a cervezas y gaseosas lleva $ 1,9 billones en un año 

El IVA a las cervezas y gaseosas, ahora bajo el esquema plurifásico, completó un año de su entrada en vigor y, 

pese a los temores iniciales, las ventas de esos productos siguen sobre ruedas. 
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Por ejemplo, de acuerdo con las cifras del Dane, en 2019, año en que se aplicó esta medida –con todo y la caída 

de la ley de financiamiento que la estableció–, el sector de bebidas aumentó la producción en 4,2 por ciento y las 

ventas en 4,1 por ciento frente al 2018. 

Pico y placa ¿qué cambios debe hacer para no afectar su economía? 

Prepárese para cambiar algunos hábitos durante la emergencia ambiental. 

Para vehículos particulares y motos, el sábado (de 6:30 a. m. a 6 p. m.) y domingo de (6:30 a. m. a 2 p. m.) 

dependiendo de si la placa es par o impar (como funciona entre semana). 

 

 

 

 

Bolsas europeas se desploman cerca de 3,5 % y el petróleo cae 4 % por coronavirus 

Las principales bolsas europeas se desplomaban este viernes en torno al 3,5 % y el petróleo caía 4 %, debido a 

la preocupación cada vez más grande por las consecuencias del coronavirus sobre la economía mundial. 

Inversión Extranjera Directa creció en comercio, hoteles y restaurantes 

El año pasado se inyectaron USD$243 millones solo en proyectos de hotelería. El Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo destacó el interés y las oportunidades en el sector. 

 

 

 

 

Coronavirus ensombrece el dinamismo de economía global 

El IIF dijo que el PIB crecería 1% este año y la Uctad prevé que las exportaciones ya han descendido 2%. 

UE y Reino Unido confirman diferencias en la negociación 

Sin sorpresas, la primera ronda de negociación de la futura relación entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido 

sirvió para confirmar sus “divergencias”, que deberán solventar en un tiempo récord antes de finales de 2020. 

La inflación anual a febrero se ubicó en 3,72%, según el Dane 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la inflación para el segundo mes 

del año fue de 0,67%, 10 puntos básicos superior al mismo mes de 2019 cuando se ubicó en 0,57%. 
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Precisan la conversión de valores en UVT respecto a cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y 

estampillas 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 1955 del 2019, sobre cálculo de valores en unidades de 

valor tributario (UVT), a partir del 1º de enero del 2020, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y 

estampillas cuya determinación se haga teniendo como parámetro de cálculo el salario mínimo mensual legal 

vigente deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la UVT, así:. 

El principio de transparencia fiscal en los contratos de fiducia mercantil 

Si bien la doctrina de la Dian ha procurado hacer precisiones sobre la materia, persisten las dudas. 

En cuanto a la interpretación del artículo 102 del Estatuto Tributario (E. T.), la doctrina de la Dian ha tenido que 

ser cuidadosa para evitar establecer por esa vía escenarios de diferimiento indefinido de los ingresos por parte de 

los beneficiarios del fideicomiso. 

La marcha de las Esal 
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Eran los años sesenta del siglo pasado cuando López Freyle consideraba como un caso remoto el que las entidades 

sin ánimo de lucro (Esal) persiguieran fines lucrativos, hecho que se vinculaba únicamente con la distribución de 

utilidades realizada a los asociados, de tal suerte que la sola generación de una renta sin reparto se encontraba 

exenta, pues esos recursos estaban destinados a la realización de los objetivos de la entidad. Ese era el 

tratamiento tributario para las Esal en la reforma de 1960, la cual fue producto del estudio de una comisión de 

expertos tributarios que no les tenía una mirada inquisidora. 

La ineficacia de las medidas antiabuso incluidas en recientes reformas tributarias 

Emmanuel Sáez y Gabriel Zucman recientemente publicaron un libro titulado The triumph of injustice. How the 

rich dodge taxes and how to make them pay (2019), en el que concluyen que, gracias a la competencia tributaria 

a nivel global, a la elusión tributaria y a la ostensible disminución de impuestos en EE UU promovida por el 

gobierno de Donald Trump, “los multimillonarios han pagado menos impuestos que los trabajadores del acero, los 

maestros de escuela y los jubilados”. Por lo anterior, los autores proponen desarrollar nuevas instituciones fiscales 

y formas de cooperación para lograr una “justicia fiscal global” (págs. xi y xii). 

La ventanilla tributaria 

Juan Camilo Serrano Valenzuela 

Es necesario que las políticas de confianza y eficiencia que pregona la Dian se reflejen en las actuaciones de los 

funcionarios de ventanilla. 

Mucho se habla comúnmente sobre los peligros que genera en una sociedad organizada el excesivo poder de los 

funcionarios que, sin competencia, terminan resolviendo los asuntos de fondo, muchas veces vitales para los 

ciudadanos. 

El Decreto-Ley 2106 del 2019 y los cambios a la Ley de Turismo 

Sebastián Cadavid 

El pasado mes de noviembre se firmó el Decreto-Ley Antitrámites (D. L. 2106/19), que les permitirá a todas las 

entidades públicas efectuar mejoras en los 2.900 trámites y procedimientos administrativos con el objetivo de 

ofrecer un servicio más expedito a los ciudadanos colombianos. A su vez, el decreto introdujo cambios en materia 

ambiental, tributaria, notarial, para el sector salud y realizó modificaciones sustanciales en la Ley General de 

Turismo (L. 300/96), entre otros. 

La economía colombiana en el 2019 

Salomón Kalmanovitz 

El crecimiento de Colombia en el 2019 fue bueno comparado con el del resto de Latinoamérica, que fue pésimo. 

El Dane no registró ninguna afectación de las movilizaciones que comenzaron el 21 de noviembre y que impidieron 

el transporte de la población desde sus sitios de trabajo con la consecuente reducción de las jornadas laboradas. 

Incluso, el profesor Oviedo (director del Dane) se las ingenia para hacer crecer el cuarto trimestre lo suficiente 

para obtener uno de los mejores crecimientos del continente. El resultado fue un aumento del 3,3 % frente al año 

anterior, un punto porcentual por debajo del promedio del crecimiento colombiano de largo plazo. 
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