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El recaudo en 2020 ascendió a $146,18 billones, una caída de 7,4% frente al año 

anterior 

El recaudo bruto acumulado en 2020 de los impuestos administrados por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) fue de $146,18 billones, lo que representa una caída 

de 7,4% frente a lo logrado en 2019, cuando se alcanzó la suma de $157,87 billones. Pese 

al bajo monto, se destaca la leve disminución y el cumplimiento de la meta asignada, luego 

del ajuste como resultado del Marco Fiscal de mediano plazo, fue de 101,4%. 

Fedegan le pidió al Gobierno Nacional controlar las importaciones de leche en polvo 

El año pasado la producción primaria superó 7.420 millones de litros de leche y el acopio de 

la industria apenas llegó a 3.330 millones de litros 

Cerrejón cerró sus exportaciones en 2020 con 13,6 millones de toneladas de 

carbón 

Esto representó una disminución de 50% con respecto a las exportaciones alcanzadas en 

2019, que fueron de 26,3 millones de toneladas 

¿Qué hay de nuevo en autocontrol y gestión de riesgo de LA/FT/Fpadm? 

Adriana Lucía Galeano  

El día 24 de diciembre 2020, la Superintendencia de Sociedades expidió la Circular Externa 

No. 100-000016, a través de la cual modificó el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica 

(Circular Externa No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017), esto es, lo relacionado 

con el autocontrol y gestión del riesgo integral LA/FT/FPADM y reporte de operaciones 

sospechosas a la UIAF. 
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Dian recaudó en impuestos 146,18 billones de pesos en 2020 

Cifra representa 101 % del cumplimiento de la meta reajustada en el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo. 

Cabe señalar que la meta inicial para el 2020 fue fijada en 167,5 billones de pesos, pero 

luego fue ajustada en el Marco Fiscal de mediano plazo a 144,2 billones de pesos, lo que 

representó una disminución en la meta para el 2020 de 13,89 pesos de la meta inicial. 

 

 

 

Exportaciones chinas crecieron en 2020 pese a la pandemia 

El país asiático reportó un crecimiento de 3,6 % interanual en sus ventas externas, 

particularmente de productos sanitarios y tecnología. 

Argentina deja sin efecto el límite para la exportación de maíz 

Tras la protesta de los productores, el gobierno del tercer mayor exportador mundial de 

maíz acordó descartar el límite de 30.000 toneladas diarias. 

Gobierno recaudó $146 billones en impuestos durante el 2020 

A pesar de la pandemia, la Dian cumplió en un 101% su meta (ajustada) de recaudo de 

impuestos. En 2019 el recaudo sumó $157 billones. 

 

 

 

¿Cuánto le ha ahorrado al país la digitalización del RUT? 

El Departamento Administrativo de la Función Pública estima que se han generado ahorros 

por valor de $4.324 millones a los colombianos gracias a la automatización de los trámites 

para la expedición y actualización del Registro Único Tributario (RUT) a cargo de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y que hace parte del balance del primer año de 

entrada en vigencia del Decreto Ley Antitrámites 2106 de 2019. 

Dian recaudó en impuestos $146,18 billones en 2020 

Durante el 2020, la Dian recaudó en impuestos $146,18 billones, que representa el 101% 

del cumplimiento de la meta. 

 

 

¿Llegará la deuda externa al 70% del Producto Interno Bruto este año? 

Todos los pronósticos de analistas y mercados estiman que la deuda externa para este año 

va a superar todos los récords y se acercará peligrosamente al 70% del Producto Interno 

Bruto (PIB). No hay duda que este incremento se debe a los recursos que el Gobierno ha 

requerido para atender la pandemia de la covid-19, pero también a las necesidades del 

sector privado que debió atender pagos ya comprometidos. 

Recaudo de impuestos fue de $146,18 billones en 2020 

Durante el 2020, la Dian recaudó en impuestos $146,18 billones, que representa el 101% 
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del cumplimiento de la meta. 

Cabe señalar que la meta inicial para el 2020 fue fijada en $167.5 billones, pero luego fue 

ajustada en el Marco Fiscal de mediano plazo a $144.2 billones, lo que representó una 

disminución en la meta para el 2020 de 13.89% de la meta inicial. 

 

 

 

 
 

   

 


