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Recaudo de enero fue de $19,53 billones, creció 13,6% frente a enero 2019, según 

la Dian 

 

Del recaudo bruto, el 88,6% corresponde a los tributos asociados a la actividad económica 

interna, lo que aportó $17,31 billones 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que el recaudo para la 

vigencia enero 2020 fue de $19,53 billones, lo que significó una variación positiva de 13,6% 

en comparación con la cifra presentada en enero de 2019, la cual fue de $17,2 billones. 

 

Expiden norma que da línea para la prestación de servicio público de la gestión 

catastral 

Con esto se contribuirá a superar contradicciones entre la información física del catastro, la 

jurídica del registro y la realidad en el territorio 

En línea con el compromiso del Gobierno de implementar la nueva política del Catastro 

Multipropósito, anunció que se expidió el Decreto 48 del 4 de febrero de 2020, mediante el 

cual se señalan las disposiciones generales del servicio público de la gestión catastral, los 
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cuales están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por 

la Equidad’. 

 

La inflación de enero y el moderado ritmo de recuperación 

Mauricio Santamaría, Nelson Vera, Ekaterina Cuéllar y Daniel Beltrán 

Anif mantiene su proyección de leve aceleración de la economía colombiana hacia ritmos de 

3,3% en 2020 (vs. valores cercanos a 3% que probablemente se observaron en 2019), 

aunque mucho de ello dependerá de la evolución global. Ahora bien, el problema es que ese 

número es insuficiente para cerrar una serie de brechas en frentes clave i) mercado laboral, 

donde se observaron tasas de desempleo nacional promedio de 10,5% en 2019 (con un 

desempleo urbano del orden del 11%); y ii) déficits gemelos fiscal-externo, dado el drenaje 

tributario proveniente de la Ley de Financiamiento y las dificultades que tiene la economía 

para reducir el déficit de cuenta corriente por debajo de 4,3% del PIB (ver Informe Semanal 

No. 1492 de enero de 2020). 

 

En esta temporada de la fiesta de san valentín saldrán del país 600 millones de 

flores 

El 80% de las exportaciones de flores nacionales tienen como destino Estados Unidos, el 

país en el mundo que más flores importa 

 

Todos en la cama... 

Milton González Ramírez   

Los transportadores lograron con éxito que la Ugpp mediante la Resolución No. 1400 de 

2019, reconozca hasta 80% de los ingresos declarados en renta como costos y gastos; esta 

es una merecida victoria para un sector tan afectado con las medidas de embargo y 

secuestro generadas por la Unidad. 

Ahora bien, la ley de crecimiento económico en su artículo No. 139 establece que el esquema 

de presunción de costos será aplicado de manera retroactiva: “(…) a los que, siendo 

procedente y sin requerir el consentimiento previo, estén o llegaren a estar en trámite de 

resolver a través de revocación directa y no dispongan de una situación jurídica consolidada 

por pago (…)”. 

 

 

 

Recaudo tributario en enero llegó a casi $ 20 billones, según la Dian 

Enero empezó bien para los ingresos públicos. Por parte de los impuestos, la cifra en el 

primer mes del año alcanzó los 19,53 billones de pesos, lo que representa un crecimiento 
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del 13,6 % en comparación con el mismo mes del 2019, cuando el número llegó a 17,2 

billones de pesos. 

 

 

 

 

Recaudo de impuestos creció en 13,6 % en enero, según la Dian 

Según la entidad, el 88,6 % del recaudo bruto correspondió a los tributos asociados a la 

actividad económica interna, que aportó $17,31 billones. 

 

FMI visita Argentina en busca de definiciones sobre reestructuración de deuda 

Para este año, se calcula que el país deberá pagar unos US$34.300 millones a todos sus 

acreedores, que incluyen el Fondo Monetario Internacional. 

 

Los cambios que vienen con la política nacional logística 

El Conpes plantean reducir hasta en una semana los tiempos del comercio exterior, disminuir 

los costos logísticos para la exportación de un contenedor en un 50 % y pasar de 230 horas 

a 48 horas los trámites de importación. 

 

Ocho productos colombianos de exportación que brillan en San Valentín 

Procolombia, la entidad estatal que promueve las ventas externas del país, destacó los 

bienes que dinamizan sus exportaciones en medio de la celebración del día de los 

enamorados. 

 

Eje Cafetero, con magnífico potencial exportador 

Uriel Ortiz Soto 

No olvidemos que el recurso humano, frente a los diferentes procesos de desarrollo, de cada 

uno de los departamentos y municipios que integran el Eje Cafetero se identifica en un cien 

por ciento, lo que constituye un camino lo suficientemente abonado para promover 

proyectos productivos, con miras a los mercados internacionales. 

 

 

 

Hoy, Colombia es más cerrada comercialmente que en 1991 

Barreras no arancelarias bloquearon apertura económica que se promovió en los 90. ‘El 

proteccionismo define al país’ , dice trabajo del Banrepública. 
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Recaudo de impuestos llegó a casi $20 billones en enero 

Esta cifra es 13,6% superior a la registrada en el mismo mes de 2019. Tres de cada cuatro 

pesos llegaron por IVA y Retefuente a título de renta. 

 

Deuda externa tuvo leve caída 

Los pasivos totales del país con el extranjero ascendieron a 137.422 millones de dólares, 

cifra que es 0,15% inferior a la de octubre del 2019.  

 

Exportar o exportar 

Miguel Gómez Martínez 

No se puede desconocer el impacto que tuvo el derrumbe de Venezuela como cliente 

importante del país o la desaparición de la Comunidad Andina.  

 

Transición a la tercera década del siglo 

Luis Alberto Zuleta J. 

La segunda década del siglo XXI estuvo marcada todo el tiempo por las secuelas económicas, 

sociales y políticas de la llamada “Gran Recesión” ocurrida en 2007 - 2008. Este entorno 

internacional se caracterizó por niveles de bajo crecimiento en Europa y Estados Unidos 

buena parte del período y trajo un cambio fuerte en los precios de los productos básicos que 

vieron reducido su nivel desde 2012 para los productos agrícolas y desde el 2014 para los 

hidrocarburos y productos mineros, afectando los términos de intercambio de los países en 

desarrollo. 

 

Una cuenta de $30 billones 

Francisco Miranda Hamburger 

Le queda al Gobierno la misión de diseñar fórmulas creativas de financiación de estas 

megaobras que conectarán económicamente a la Nación. 

 

 

 

Nueva demanda contra la reforma tributaria 

Una nueva demanda contra la reforma tributaria (denominada por el Gobierno como Ley de 

Crecimiento) fue radicada ante la Corte Constitucional. 

 

Poder adquisitivo de los colombianos ha crecido casi 5% en un año 

El poder adquisitivo de los colombianos ha aumentado en promedio cerca del 5% en el último 
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año, gracias al comportamiento de la inflación, las bajas tasas de interés y al incremento 

sucesivo del 6% en el salario mínimo. 

 

 

 

 

Así funciona el millonario negocio de remodelar containers 

La necesidad de reducir la huella de carbono y evitar el desperdicio ha impulsado a E-

containers, firma que les da una segunda vida a los contenedores. 
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