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 “Prevemos más de 1,5 millones de transacciones en línea en la jornada del tercer 

Día sin IVA ” 

El país tendrá su tercer Día sin IVA en busca de un impulso a la recuperación económica y 

por ello el Gobierno espera que haya más de 1,5 millón de transferencias en línea y una 

participación masiva de hogares. 

 

Dian recaudó $9,2 billones en impuestos en octubre y acumuló $121 billones en lo 

que va de año 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que, durante octubre, logró 

un recaudo de $9,28 billones, cifra que representó un cumplimiento de 101,1% de la meta 

del mes- 

En octubre, 78,9% del recaudo correspondió a retención en la fuente a título de Renta, 

tributos aduaneros e Impuesto de Renta, es decir, $7,3 billones. 

 

Una norma íntegra para las Esal 

Diego Márquez Arango  
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Recuerdo haber escrito en este mismo diario, el 24 de junio de 2017, sobre una “revolución” 

parcial en las entidades sin ánimo de lucro (Esal). Por esa época se hablaba mucho del 

cambio en el Régimen Tributario Especial (“RTE”) y de los cambios en contratación pública. 

Allí se plantearon algunos otros asuntos. Y, de 2017 a 2020, no muchas cosas han cambiado 

- para mejorar -. 

 

Desde su regulación en 2018 se han registrado 323 sociedades de Beneficio e 

Interés Colectivo (BIC) 

Laura Vita Mesa – 

Con el objetivo de avanzar en la tendencia mundial de incentivar en las empresas mejores 

estándares sociales, ambientales y de gobierno corporativo, Colombia creó en 2018 el marco 

jurídico de las sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), que vienen creciendo de 

manera exponencial. 

 

Algunas cuestiones sobre el régimen de matrices y subsidiarias 

Daniel Berdugo Rueda – 

La Superintendencia de Sociedades, en virtud de las facultades de inspección, vigilancia y 

control otorgadas por la Ley 222 de 1995, ha incrementado en los últimos años su 

rigurosidad de cara al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la existencia de una 

situación de control o de grupo empresarial. Por lo anterior, es importante tener claras las 

cuestiones asociadas a dichas situaciones: 
 

 

 

 

Los día sin IVA: las tendencias que le deja al comercio electrónico 

Se espera que en la tercera jornada se registre un crecimiento de 5,5 veces más ventas.  
 

 

 

Presupuestos entre 2020 y 2025 

Hernán González Rodríguez 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó en días recientes sus predicciones para 

Colombia correspondientes al período entre 2020 y 2025, la mayoría de las cuales aparecen 

en el cuadro que acompaño. Con base en las cifras del FMI, me puse en la tarea de completar 

el 2019, con las siguientes salvedades: 
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Con cumplimiento de meta de recaudo, tributación a octubre sumó $121,5 billones 

La DIAN informó que entre enero y octubre de este año el recaudo tributario llegó a $121,5 

billones, un cumplimiento de 100,6 % de la meta. Frente al reporte de octubre de 2019 

($133 billones), la cifra cayó 9 %. 
 

 

 

 

Se cumplió meta de recaudo, pero cae frente a 2019 

Con una caída de los ingresos de las empresas y de los hogares, la Dian tiene el desafío de 

mantener un ritmo de recaudo que aunque va cumpliendo la meta que se recalculó, a 

octubre ha caído en cerca de $2 billones frente a lo que se logró el año pasado. 

 

OCDE prevé recuperación más lenta por nuevo coletazo de covid 

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, avisó este jueves de que con la segunda ola 

epidémica que se está viviendo en muchos países, la recuperación económica global en 2021 

podría ser finalmente inferior al 5 % que se había calculado en septiembre. 

 

¡Fracking! 

Emilio Sardi 

El Consejo de Estado acaba de recibir los alegatos de conclusión a favor y en contra de 

anular el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, que regulan el fracking en 

Colombia. 
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