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Recaudo de enero y febrero aumentó 12,8% y alcanzó los $29,64 billones según 

la Dian 

El 79,4% del recaudo se concentró en la retención en la fuente a título de renta, con 

ingresos por $10,72 billones y una participación del 36,2% 

 

Trump propone recortar a 0% el impuesto a las nóminas para mitigar impacto del 

Covid-19 

El presidente de Estados Unidos presentó este martes al Congreso un paquete de medidas 

destinado a frenar los efectos del Covid-19 

 

Banco de la República informó que deuda externa colombiana subió 4,7% entre 

2018 y 2019 

El Banco de la República informó que a diciembre de 2019 la deuda externa de Colombia 

alcanzó los US$138.175 millones, lo que corresponde al 42,7% del PIB, y registró un 

incremento de US$6.158 millones, es decir, 4,7% respecto a diciembre de 2018. De ese 

modo, el 83% del saldo corresponde a créditos con vencimiento original mayor a un año y 
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el 17% a créditos con vencimiento igual o menor a un año. 

La incertidumbre y quehacer empresarial 

Ante la incertidumbre, los empresarios están obligados a actuar sin el conocimiento de las 

consecuencias de sus acciones y a estar siempre alertas para enfrentar este proceso de 

cambio permanente 

 

El coronavirus y la guerra de precios del petróleo 

Mauricio Santa María S. / Carlos Felipe Prada, Ekaterina Cuéllar y Carlos Camelo 

Los escenarios macroeconómicos mostraban que 2020 sería un mejor año para la 

economía mundial y, en particular, para la colombiana. Por cuenta de dos choques 

externos, el primero relacionado con el brote y propagación del coronavirus (COVID-19) y, 

el segundo, con la “guerra” de precios del petróleo desatada el fin de semana, esos 

escenarios macroeconómicos cambiaron sustancialmente, no solo para este año, sino para 

los próximos. En este informe semanal analizaremos cuáles serían los posibles impactos de 

esos dos eventos sobre la economía colombiana, en particular del segundo que puede ser 

más grave. 

 

¿Estamos preparados? 

Luis Guillermo Vélez Cabrera - 

Mitigar el impacto económico. Será brutal. Mercados y petróleo a la baja; dólar en niveles 

récord. La economía colombiana tiene a un serio déficit en la balanza de pagos y la última 

reforma tributaria bajará el recaudo. Quizás sea necesario flexibilizar la regla fiscal para 

darle más holgura al gasto gubernamental. Es la única forma para evitar una recesión. 

 

Los empresarios colombianos impulsan el teletrabajo por el impacto del Covid-19 

En la mayoría de países las compañías están implementando protocolos para enfrentar el 

virus y que la afectación en sus actividades laborales sea mínima 

 

Carnes y cereales importados de EE.UU. subieron 13% por el dólar caro en este 

año 

El precio de las frutas que llegaron especialmente de países como Chile se encarecieron 

levemente a nivel de 2% 

 

Colombia exporta en promedio us$75 millones al año de la fruta exótica gulupa 

En la actualidad, se cultiva comercialmente en 12 departamentos, con cerca de 2.144 

hectáreas sembradas en total  
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Tributaria no será una salida si el petróleo afecta cuentas fiscales 

El dólar -durante el martes- dejó de subir de precio y el petróleo recuperó algo del terreno 

perdido en el ‘lunes negro’, pero algunos analistas y exministros de Hacienda señalan que “la 

caída del precio internacional del crudo es estruendosa” y que, por consiguiente, “requiere 

replantear rápida y sustancialmente nuestras cuentas fiscales”. Sin embargo, el ministro de 

Hacienda, Alberto Carrasquilla, señala que es prematuro para tomar decisiones. 

 

El IVA vuelve a apuntalar el recaudo tributario en Colombia 

En los dos primeros meses del año, el recaudo bruto acumulado de impuestos fue de $ 29,64 

billones, es decir, un crecimiento de 12,8 % frente a igual periodo de  2019, en el que se 

lograron ingresos por $26,28 billones. 

 

En Barranquilla seguirán cobrando impuestos a telefonía y prohospital 

El impuesto a la estampilla prohospital y a la telefonía celular son legales y por lo tanto 

puede seguir siendo cobrados en Barranquilla. 

Así lo definió el Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de un fallo en segunda 

instancia. 
 

 

 

 

Recaudo de impuestos creció en 11,2 % en febrero, según la Dian ... 

Según la entidad, el recaudo derivado de los tributos aduaneros tuvo ingresos por $2,26 

billones, frente al mismo período de 2019. 

 

Fenalco y Analdex le piden al Gobierno suspender decreto de aranceles a las 

confecciones 

Los gremios hacen la petición, pues según dicen, el coronavirus y el dólar en alza sumado 

al precio del impuesto afectarán el bolsillo del consumidor. 

 

¿Cómo se puede mejorar la regla fiscal? - 

Prácticamente todo el mundo parece de acuerdo en que el instrumento necesita 

transformaciones para reflejar mejor temas como el déficit fiscal y, de paso, ayudar a 

enfrentar tiempos de incertidumbre, como los actuales. 
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Recaudo de impuestos en el país continúa por buen camino 

Durante los dos primeros meses del año, el recaudo bruto acumulado de los tributos 

administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fue de $29,64 

billones, mostrando un crecimiento de 12.8% en comparación con el mismo período de 

2019, en el que se lograron ingresos por $26,28 billones. 

 

Fenalco y Analdex piden suspender decreto de aranceles a confecciones 

Teniendo en cuenta la pronunciada devaluación del peso colombiano frente al dólar, Fenalco 

y Analdex hicieron un llamado urgente al Gobierno para que suspenda el decreto de 

aranceles a confecciones. 

De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, una decisión de esta magnitud 

en momentos de incertidumbre económica tendrá un negativo efecto en la economía 

nacional y afectará dramáticamente el bolsillo de los colombianos, especialmente de los 

estratos de menores ingresos. 

 

A 2022, Planeación proyecta sacar 76 documentos Conpes 

Los documentos Conpes se han caracterizado por definir lineamientos de política económica 

y social de mediano y largo plazo en el país, a través de su historia han pasado algunos 

emblemáticos para Colombia como el de decisiones sobre el programa de apertura 

económica en 1990, entre otros. 

En entrevista con este diario, Daniel Gómez, subdirector Sectorial del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) habló sobre la importancia de estos, cuáles se avecinan y qué 

metas tienen para próximos años. 

 

En devolución de IVA habría opción de escoger la entidad 

El nuevo documento Conpes que se plantea con relación a la devolución del IVA a las 

personas más pobres, impactaría positivamente a las instituciones microfinancieras. 

 

El aguacate hass también se destaca en sostenibilidad 

En 2019, Colombia se destacó como uno de los proveedores más importantes de aguacate 

hass en el mundo y ya cuenta con miles de hectáreas sembradas que cuentan con el sello 

internacional de buenas prácticas medioambientales y sociales. 

De acuerdo con ProColombia, las exportaciones de aguacate hass a Estados Unidos crecieron 

un 434 % y a la Unión Europea (UE) un 34%. 

 

El nuevo reto de Ecopetrol 
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Editorial 

a guerra de precios que hoy sacude al mercado petrolero global golpea muy cerca a la 

economía colombiana vía Ecopetrol, la empresa más grande del país. 

El histórico desplome de los precios del crudo a raíz del pulso entre Rusia y Arabia Saudita 

constituye un severo choque a los ingresos no solo de Ecopetrol, sino de todo el sector de 

energía e hidrocarburos en el mundo. 

 

Angustia y remedios agrícolas 

Andrés Espinosa Fenwarth 

La Consejería para la Gestión del Cumplimento de la Presidencia de la Republica se empleó 

a fondo para resolver el primer asunto a través del concepto de catastro multipropósito, con 

el cual se inicia el proceso para solucionar la desactualización histórica catastral en 

11.748.087 predios ubicados en 954 municipios del país. El nuevo catastro multipropósito, 

contenido en la Ley 1995 de 2019, es un bien público de gran valía, que le otorgará seguridad 

jurídica a la tenencia de tierra, sustentará las decisiones oficiales de ordenamiento territorial 

y generará recursos fiscales en las regiones. 

 

Refuerzan dragados en los principales puertos del país 

En puertos como el de Barranquilla, el Gobierno busca mejorar el calado del canal de acceso. 

Oferta de bodegas ha incrementado en el país con absorción progresiva 

El 60% del inventario de Colombia está en Bogotá. Le siguen Barranquilla (con el 20%), 

Medellín (con el 12%) y Cali (con el 8%). 
 

 

 

 

Recaudo de impuestos aumentó 12,8% en el primer bimestre 

Durante los dos primeros meses del año, el recaudo bruto acumulado de los tributos 

administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fue de $29,64 

billones, mostrando un crecimiento de 12,8% en comparación con el mismo período de 

2019, en el que se lograron ingresos por $26,28 billones. 

 

Exportaciones y dólar caro endulzan oído e ingreso de cafeteros 

Con una cotización récord del dólar y el incremento en las exportaciones, los caficultores 

están de plácemes ante la actual coyuntura tanto interna como externa. En la Bolsa de 

Nueva York, el precio del grano llegó este martes a los US$1,14 con un aumento diario de 

5,15% y de 4,7% en lo que va corrido de año. 
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Crece el recaudo de impuestos en el 2020 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reveló que el recaudo creció 12,8% en los 

dos primeros meses del año. 

  

Ámbito Jurídico 

  

¿Cuál es el panorama económico para Colombia tras jornada del lunes negro? 

Tras la jornada accionaria vivida este lunes, el panorama parece ser de tranquilidad en los 

mercados de todo el mundo, sin embargo, los expertos opinan que indiscutiblemente habrá 

consecuencias en la economía colombiana. 
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