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Cada colombiano debe $5,8 millones por incremento en la deuda externa pública 

Las acreencias internacionales del país llegan a US$144.068 millones, casi la mitad de todo 

lo que produce. En cuatro meses las obligaciones subieron más de 4% 

 

La nueva meta de recaudo de la Dian para 2020 ahora es de $144,23 billones 

El recaudo de impuestos en junio ascendió a $12,24 billones, lo cual reflejó un cumplimiento 

de la meta de 117,6% 

 

Repuntan las ventas de vehículos ecoamigables durante el primer semestre del 

año 

El pasado primero de junio, Bogotá recibió la noticia sobre la exención del pico y placa para 

los vehículos híbridos. Además de eso, los vehículos completamente eléctricos gozan de una 

tarifa de IVA de 5% y cero arancel, mientras que los híbridos cuentan una tasa de 5% en 

IVA y arancel. Iniciativas como estas han hecho que la venta de los vehículos de energías 

limpias aumenten en la pandemia. 
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Procuraduría señaló inconstitucional el destinar los recursos del Fonpet en la 

emergencia 

Daniel Rojas Castañeda - 

El cambio en la destinación de esos recursos sería contrario al artículo 48 de la Constitución 
 

 

 

 

Constructores presentan 10 iniciativas para la reactivación 

Camacol entregó claves para aportar al repunte económico del país desde el sector 

edificador. 

 

IDU anuncia nuevas opciones para pagar la valorización 

El recaudo de este impuesto es invertido en obras públicas para Bogotá. 

El IDU recordó a los contribuyentes de valorización que, dadas las actuales circunstancias, 

hay varias opciones para cumplir con este pago establecido en el Acuerdo 724 de 2018. 

  

Panamá comparte con Colombia datos tributarios 

Con la firma del decreto que adopta la lista de países con los que Panamá identifica como 

reportables y con los cuales compartirá información tributaria y financiera se abre una nueva 

etapa en las relaciones de la nación centroamericana y Colombia para fortalecer la 

transparencia. 

 

Publicación de declaración de renta: los que cumplieron y los que no 

Seis meses después de la entrada en vigor de la Ley 2013 de 2019, que exige a jueces y 

funcionarios públicos con cargos directivos o de elección popular, entre otros, que hagan 

pública su declaración de renta, registro de conflicto de intereses y otros documentos, una 

buena parte de ellos siguen sin hacerlo. 
 

 

 

El recaudo de impuestos nacionales en junio fue de $12,24 billones 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reveló este jueves que el recaudo 

bruto de impuestos alcanzó la suma de $12,24 billones, lo que representó el cumplimento 

de la meta establecida para este período de 117,6 %. 

 

Marco Fiscal de Mediano Plazo 
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Hernán González Rodríguez 

Con base, en especial, en las dos referencias que aparecen al finalizar*, enumero cinco 

proyecciones económicas que contempla el Gobierno en su Marco Fiscal y concluyo con unas 

breves anotaciones sobre la nueva reforma tributaria que nos apremia. Me declaro 

pesimista, mas no determinista, sobre los cinco numerales a continuación. 

 

Sector textil le pide al Gobierno frenar las importaciones de tapabocas 

 La industria que se adaptó a la crisis confeccionando tapabocas; hoy le hace un llamado al 

Gobierno para que la producción local no se vea afectada por las mascarillas provenientes 

de China. 
 

 

 

 

Recaudo de impuestos en junio superó la meta mensual. 

En junio de 2020, el recaudo bruto de los impuestos administrados por la Dian alcanzó la 

suma de $12,24 billones, reflejando un cumplimiento de la meta establecida para este 

período del 117.6%, lo que corresponde a un mayor recaudo frente a la meta de $1,83 

billones. 

 

Giros por $37 billones darán vía a 35 obras minero energéticas 

El país viene desarrollando bajo la política de ‘reactivación sostenible’ un paquete 35 

proyectos mineros, petroleros y de energía eléctrica cuyas inversiones se proyectan en más 

de $37 billones. 
 

 

 

 

DIAN recaudó $12,24 billones en junio 

El recaudo bruto de los impuestos administrados por la DIAN alcanzó la suma de $12,24 

billones en junio de 2020, reflejando un cumplimiento de la meta establecida para este 

periodo del 117,6%, lo que corresponde a un mayor recaudo frente a la meta de $1,83 

billones. 

 

Exportaciones de aguacate hass suman US$61 millones en 2020 

Las últimas cifras de comercio exterior revelaron que las exportaciones de aguacate 

aumentaron más de 25% en volumen y en valor 
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Recaudo tributario de Colombia bajó 5,2% en primer semestre 

La Dian informó que el recaudo tributario de Colombia en el primer semestre de 2020 fue 

de $77,78 lo que representó una disminución del 5,2% en comparación con el mismo lapso 

del 2019 cuando el recaudo fue de $82,01 billones. 

  

Semana 

  

¿Realmente han servido los días sin IVA para la economía colombiana? 

Para darle un empujón a la economía y lograr la tan anhelada reactivación en medio de la 

pandemia, el Gobierno anticipó los tres días sin IVA. 
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