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“Habrá un revolcón tecnológico en el sistema de la Dian con inversión de US$250 

millones” 

El Gobierno se endeudará con el BID para mejorar procesos en la dirección y se espera que, 

a partir de 2023, aumente en $30 billones anuales el recaudo 

 

“Préstamo y pago hecho por Colombia permiten la continuidad del Tribunal 

Andino” 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina podrá seguirá con sus operaciones gracias a 

pagos de los países miembros y a millonario préstamo 

 

La educación y las prendas de vestir llevaron al dato de inflación de agosto a -

0,01% 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) venía cayendo desde abril cuando saltó de 3,86% 

a 3,51%, luego en mayo a 2,85% y en junio a 2,19%, y finalmente a julio en 1,97% 
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Así le huyen los exportadores de América Latina a la crisis 

Más allá del evidente impacto del coronavirus en el comercio exterior de los países de 

América Latina, visible en la reducción de las exportaciones no solo hacia otros países sino 

en el frente intrarregional, la crisis que produjo la pandemia ha dejado dos cosas claras: una 

alta falta de apoyo a los exportadores y la implementación de medidas recursivas para tratar 

de capotear las circunstancias ante las débiles expectativas de corto plazo. 
 

 

 

 

¿Qué dice la inflación de agosto sobre la economía colombiana? 

La baja demanda ha llevado a que los precios de ciertos bienes y servicios caigan. Esto habla 

de afectación en los ingresos de los hogares, incertidumbre y otros retos que deberán 

abordarse con reformas de fondo. 

 

Petróleo extiende su caída después de recortes de precios en Arabia Saudita 

El crudo tuvo un mal comienzo en septiembre en medio de un contexto de demanda aún 

tibio y un aumento continuo en la producción de la alianza OPEP +. 

 

Prestar a las empresas o comprarlas, pero no permitir su desaparición 

Luis Carvajal Basto 

No es popular y poco ayuda a la imagen del presidente el préstamo otorgado a Avianca, 

aunque se hubiesen estimado garantías para su recuperación. Independientemente de 

consideraciones políticas por parte de opositores y simpatizantes, puede ser una opción 

razonable no solo por la importancia estratégica de la actividad atendida, tanto como por 

los efectos indeseables de su eventual desaparición. 
 

 

 

El descalabro de la demanda agregada 

César Caballero Reinoso 

La crisis económica ha sido grande y todo parece indicar que lo peor aún no ha quedado 

atrás. 

El segundo trimestre, como ya sabemos, el PIB cayó un 15.7% y lo más probable es que en 

el tercero caerá por encima de dos dígitos. 
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Un esfuerzo conjunto 

Editorial 

Reactivar la economía con equidad y empleos requiere la coordinación entre Gobierno 

Nacional y los mandatarios locales. 

 

¿Qué tiene que ver la deuda externa con la formalización empresarial? 

En Colombia, la acumulación de la deuda externa es uno de los problemas más críticos en 

materia económica. Según el Banco de la República, este compromiso en nuestro país 

asciende a $138.175 millones, equivalentes al 42,7 por ciento del PIB. 
 

 

 

 

Infografía | La inflación y su comportamiento en la pandemia 

El comportamiento del IPC ha sido negativo en varios meses ras el inicio de la cuarentena. 

El acumulado del año suma 1,12% 
 

 

 

 

¿Quién debe pagar más impuestos? 

Video. El debate por la reforma tributaria se calienta y desde diferentes sectores surgen 

ideas para conseguir más recursos. Iván Marulanda, senador del partido Verde, y Jose 

Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, hablan sobre el 

tema. 

  

Semana 

  

¿Qué es la retención en la fuente y cuál es la tabla de cobro 2020? 

La retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado que tiene el Gobierno 

nacional, más no se trata del pago de otro impuesto. Por lo tanto, con esta figura, el Estado 

no necesita esperar un año completo para llevar a cabo el recaudo de retención, sino que 

por el contrario lo cobra de manera permanente al momento en que ocurre el hecho 

generador. 

 

Impuesto a la riqueza: qué es, cómo funciona y cuándo se cobra en Colombia 

Según el calendario tributario de este año, algunos colombianos deben realizar el pago de 

la segunda cuota a partir del 28 de septiembre y hasta el 9 de octubre. 
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