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Buriticá generará $3 billones en impuestos y regalías a la Nación durante los 14 

años de operación 

Hoy será la inauguración de la Mina de Buriticá, a cargo de Zijin Continental Gold. Las 

estimaciones de Zijin Continental Gold dicen que el proyecto aportará $3 billones por 

concepto de impuestos y regalías y generará 2.318 empleos. 

 

Los bancos registraron ganancias de $3,44 billones entre el período de enero y 

agosto de este año 

En comparación con el mismo periodo de 2019, las utilidades de las entidades 

disminuyeron 52,76%, pues fueron de $7,28 billones. Entre enero y agosto, mes en el que 

el país seguía en cuarentena y bajo las medidas del aislamiento obligatorio, las entidades 

bancarias registraron ganancias por $3,44 billones. 

 

El Banco de la República prevé caída de 8,5% en el PIB este año, pero rebote de 

4,1% en 2021  
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La pandemia afectó el crecimiento de la economía colombiana en materia de empleo, 

recaudo de impuestos, ingresos de los hogares, inflación, tasa de cambio, entre otros. Para 

el Banco de la República, el escenario para 2020 es más dramático que la visión del 

Gobierno. Específicamente, el Emisor espera una caída de 8,5% en el Producto Interno Bruto 

(PIB) nacional, mientras que el Ministerio de Hacienda es más optimista y espera una baja 

de 5,5%. 

 

El dólar perdió unos $7,7 frente a la TRM por un avance de estímulo fiscal de 

Estados Unido 

La pérdida de terreno del dólar frente al peso durante la jornada se debió a que “la presidenta 

de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó que las negociaciones para un nuevo 

paquete de alivio están progresando y la legislación podría redactarse ‘muy pronto’”, destacó 

Reuters. 
 

 

 

 

¿Olvidó declarar renta? Esto no implica el no pago de este impuesto  

Este miércoles 21 de octubre venció el plazo para que las personas naturales hicieran su 

declaración de renta del 2020, sobre sus ingresos del 2019. Se estima que unos 3,5 millones 

de colombianos están llamados a cumplir con esta obligación; sin embargo, no todos, por 

múltiples razones, lo hacen, y asumen riesgos que van desde el pago de sanciones 

extemporáneas hasta el embargo de bienes inmuebles por parte de la Dirección de 

impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).  

 

Unidos contra el contrabando 

Jose Andrés Romero Tarazona 

Director general de la DIAN 

En la Dian hemos desarrollado acciones muy importantes para hacerle frente a este 

fenómeno criminal. Es así como, durante esta administración, la lucha contra este flagelo ha 

mostrado resultados operativos históricos. En lo corrido de este año, y a pesar de la 

pandemia, se completan aprehensiones por más de 235.000 millones de pesos. 
 

 

 

Duque envía mensaje de urgencia para proyecto que garantiza acceso a la vacuna 

del COVID-19 
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A principio de legislatura, el representante Ricardo Ferro, inspirado en el programa Obras 

por Impuestos, radicó un proyecto que le permite a las empresas financiar la compra de 

vacunas en contra del COVID-19 a cambio de tener una reducción considerable en su 

declaración de renta. 
 

 

 

 

‘Bancos, a seguir prestando, pero a quienes puedan pagar’  

Uno de los elementos para lograr la recuperación económica es que el sistema financiero 

siga prestando dinero pues “si no hay oferta sería fatal, pero hay que llegar a los que tienen 

capacidad de pago. El sobreendeudamiento es peligroso y no necesariamente para todos el 

crédito puede ser la solución”. 

 

Plan de reactivación de Bogotá, con freno digital 

En medio de la polémica están los artículos que proponen el incremento de las tarifas del 

ICA (11,11 % hasta 2024) para el sector de las telecomunicaciones alámbricas e 

inalámbricas. Excluyendo al sector de las telecomunicaciones satelitales y también el 

incremento progresivo del ICA para las plataformas digitales, a partir de 2022, a una tarifa 

del 13,8 por mil. 
 

 

 

 

Colombia hizo canje de su deuda interna por $2 billones 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público culminó la séptima operación de manejo de deuda 

pública del 2020, en la cual se intercambiaron $2 billones de títulos de tesorería (TES) con 

vencimientos en 2021 y 2022 por bonos con vencimientos entre 2027 y 2037. 

 

Semana 

  

Así le ponen la lupa a $ 208 billones de operaciones con el exterior 

De acuerdo con Clara Inés Ramírez, subdirectora de Fiscalización Internacional de la Dian, 

los informes sobre precios de transferencias buscan establecer qué operaciones están 

haciendo contribuyentes colombianos con sus vinculados en el exterior para impedir que se 

“erosione” la base gravable en Colombia. 
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