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En los primeros siete meses del año, la Dian reportó un recaudo total de impuestos 

de $88,7 billones 

Más de 85% de los ingresos que llegaron de los contribuyentes corresponden a los tributos 

internos por $75,5 billones 

 

El índice de bancarización que tiene México es el más bajo de los países de la 

Alianza del Pacífico 

La penetración de la banca en México cubre alrededor de 36,9% de la población total, 

mientras que en Chile este dato alcanza 74,3% 

 

Las importaciones en junio cayeron 27,2% por menores compras en el grupo de 

las manufacturas 

En el sexto mes del año las manufacturas se redujeron por una menor compra externa de 

maquinaria y equipo de transporte 
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El precio del dólar se aprecia ante el retroceso del petróleo por debajo de US$45 

El barril de Brent, referencia para Colombia, baja 0,20% a US$44,87. Entre tanto, China 

reportó datos negativos en las ventas minoristas 

 

A mitad de camino 

Roberto Junguito – 

El pasado 7 de agosto se cumplieron dos años de la Administración Duque. Las primeras 

declaraciones en materia económica del ministro Carrasquilla en agosto de 2018 se refirieron 

a las reformas que se emprenderían en materia tributaria. Para noviembre había presentado 

al Congreso el proyecto de Ley de Financiamiento. Hacia mediados de 2019 la Corte declaró 

inexequible la Ley con el argumento de la existencia de vicios de trámite. Ello exigió al 

Gobierno presentar de nuevo al Congreso el proyecto, que luego de algunos cambios fue 

aprobado hacia fines del año. No obstante que en noviembre de 2019 se llevó a cabo el Paro 

Nacional que tuvo como objeto rechazar las reformas estructurales que la Administración 

Duque y los organismos multilaterales venían estudiando como medidas deseables para 

consolidar el progreso económico y social del país. A pesar de todas estas vicisitudes e 

inconvenientes, la realidad que el crecimiento económico de Colombia para 2019 de 3,3% 

anual fue satisfactorio en el contexto de América Latina y de los propios países de la Ocde. 
 

 

 

¿Alivios tributarios, reforma o plan Marshall? / Opinión 

Hace bien la Administración Distrital en presentar iniciativas para enfrentar la fuerte recesión 

que sufre la ciudad, la cual viene deteriorando de manera significativa el empleo, los ingresos 

y el bienestar de las familias. El proyecto de acuerdo es un plan de alivios que reduce la 

carga tributaria a unos sectores, pero a la vez es una reforma tributaria porque aumenta los 

impuestos a otros. No se trata de un ‘plan Marshall’, ya que los recursos se originan en la 

propia ciudad y no hay énfasis en obras de infraestructura como elemento dinamizador de 

la economía. 

 

La parte II del ‘plan Marshall’: obras como motor económico 

Esta semana fue noticia la primera parte del ‘plan Marshall’, la ambiciosa propuesta de 

Claudia López para reactivar la economía en Bogotá. Se habló de alivios tributarios, 

incentivos para la formalización y del futuro de los impuestos: todo, sujeto a la aprobación 

del Concejo. 
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Fenalco se pronuncia sobre el Plan Marshall de alcaldesa Claudia López 

La Federación Nacional de Comerciantes de Bogotá (Fenalco) se pronunció sobre el Plan 

Marshall de la alcaldesa de Bogotá Claudia López para reactivar la economía de Bogotá tras 

la pandemia y que será presentado al Concejo de Bogotá. 

 

Una sentencia injusta para un impuesto justo 

Stefano Farné 

La Corte Constitucional ha perdido una excelente ocasión para mejorar el impuesto solidario. 

La decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el decreto 568 es una muestra 

de cómo quienes no han visto afectados sus empleos e ingresos todavía no han percibido la 

magnitud de la tragedia ocupacional y social que se nos viene encima como consecuencia 

de la pandemia de covid-19. 
 

 

 

 

Recaudo de impuestos sumó $88,76 billones entre enero y julio 

Según la DIAN, 85,1 % del total recaudado correspondió a tributos internos. El restante 

14,9 % corresponde a tributos relacionados con comercio exterior. 

 

Importaciones cayeron 27,2 % en junio 

Según el DANE, las compras sumaron US$2.898,7 millones en el sexto mes del año. Además, 

se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$4.477,8 millones en el 

primer semestre. 
 

 

 

Plataformas, en la mira del Distrito para tributar y ser reguladas 

En días pasados la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, radicó en el Concejo de la ciudad un 

proyecto denominado ‘Plan Marshall’ que con un paquete de incentivos, así como con un 

cupo de endeudamiento, busca reactivar la economía de la capital. 

En un aparte de la propuesta también se planteó que las plataformas digitales incrementen 

en 13,8% el tributo que realizan a través del impuesto ICA, tras ser consideradas como una 

de las actividades menos impactadas durante la emergencia. Al respecto, los representantes 

del sector reaccionaron. 

 

Déficit comercial bajó 37,3% en junio y fue de 443 millones de dólares 

De acuerdo con los resultados de las importaciones en Colombia publicado por el Dane, en 
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junio de 2020, el déficit de la balanza comercial disminuyó un 37,3% llegando a 443,5 

millones de dólares, frente a igual mes del año pasado cuando fue de 708 millones de 

dólares. 

 

La posición de los comerciantes frente al ‘Plan Marshall’ de Bogotá 

Para el Gremio de los comerciantes es inconcebible que se incremente las tarifas del ICA 

(del 11.04 al 13, 25 por mil) a la producción de bienes primera necesidad como son los 

productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales, productos botánicos de uso 

farmacéutico, jabones, desinfectantes y sus materias primas, que en estos momentos 

garantizan a la población su protección de bioseguridad para evitar el contagio de Covid. 

 

En medio de pulso mundial, Colombia avanza en el 5G 

Colombia está lista para un periodo de “despliegue y masificación tecnológica. En el caso del 

5G, es el único país en América Latina que está incursionando en este sistema de 

tecnología”, aseguró la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC), Karen Abudinen. 

 

Recaudo de impuestos cumple metas que se trazaron en la pandemia 

Durante los primeros 7 meses de 2020, el recaudo bruto de los impuestos administrados 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) sumó $88,76 billones, lo que se 

traduce en un cumplimiento de la meta redefinida como resultado del Marco Fiscal de 

Mediano Plazo de 101,5%, y que equivale $1,3 billones más de la meta. 
 

 

 

 

Reacciones divididas frente a plan de reactivación en Bogotá 

El miércoles, la Administración Distrital socializó con la ciudadanía el plan de reactivación 

que asumirá la ciudad para hacerle frente a la recesión económica y social ocasionada por 

las medidas implementadas para frenar al covid-19. Denominado como el el 'Plan Marshall' 

para Bogotá ahora, el Concejo de Bogotá deberá aprobar dos Acuerdos: uno que contempla 

alivios tributarios y otro que solicita un cupo de endeudamiento por $11 billones. 
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