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La Dian amplió plazo máximo para actualizar el RUT hasta el próximo 30 de junio 

En el caso de los pensionados, la entidad viene actualizando el RUT de quienes presentaron 

la declaración de renta durante 2020 

Las exportaciones chilenas parten el año con buen pie y crecen en la primera 

quincena de enero 

En paralelo, las importaciones evidencian un mayor dinamismo al registrar un alza anual de 

4,3% con US$ 1.268 millones 

Ministros de la Unión Europea no ven un final abrupto a estímulo fiscal por covid-

19 

Aunque la deuda publica de los países europeos creció el año pasado, los gobiernos esperan 

no frenar el apoyo fiscal a sus economías 

Indicadores en noviembre: señales de recuperación que toca proteger 

Mauricio Santa María - Anif 

Con los datos de los indicadores líderes con corte a noviembre, publicados por el DANE en 

días recientes, nos acercamos cada vez más a la realidad del impacto que ha tenido, tanto 

la pandemia como las medidas de contención, sobre la actividad económica del país en el 

2020. La información publicada por el DANE permite hacer un análisis más profundo del 

desempeño para 9 ramas económicas. Esos datos, acompañados de los resultados de 

comercio, industria y construcción dan un panorama completo de la actividad económica en 

Colombia. 

 

 

Dian amplía plazo para la actualización de actividades en el RUT 

Mediante Resolución 0005 del 22 de enero de 2021, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
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Nacionales (Dian) amplió hasta el próximo 30 de junio el plazo para que los contribuyentes 

actualicen en el Registro Único Tributario (RUT), las actividades económicas que desarrollan. 

Declaración de renta 2021: así puede saber si le toca declarar o no 

La pandemia por la covid-19 ocasionó una crisis económica sin precedentes en el país. Con 

el fin de reactivar la economía nacional, se requieren ingresos adicionales del 2% del 

Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a un promedio de $20 billones. Por esta razón, 

el Gobierno debe aumentar el recaudo. 

 

 

 

Analistas esperan que el Banco de la República mantendrá su tasa de interés 

Según los resultados de la más reciente encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo, el 

97,7 % de los analistas cree que la junta del Banco de la República mantendrá inalterada su 

tasa de interés en su primera reunión del 2021 que se realizará este viernes: es decir, que 

seguirá en 1,75%. Y un 2,3 % de los consultados cree que habrá un alza. 

Propuestas tributarias 

Gonzalo Hernández 

El déficit fiscal y la deuda del Gobierno ascienden a 9 % y 61 % del PIB, respectivamente, 

mientras la crisis sigue dejando expuestos varios frentes en los que el gasto público es 

esencial: atender asuntos de emergencia coyuntural (empleos perdidos), sanar fallas 

estructurales (en salud, educación, competitividad empresarial), y crear nuevas capacidades 

para manejar la emergencia de mediano y largo plazo, que el país vivirá sin duda por los 

efectos persistentes de la crisis. 

 

 

 

Recuperación, el eje en las discusiones del Foro de Davos 

El evento, que este año pasó a ser virtual, se centró en su primera jornada en los retos que 

enfrenta la economía internacional. 

‘Compre estadounidense’ 

Francisco Miranda Hamburger 

El proteccionismo fue uno de los pecados de Trump, esperemos que no lo sea también de 

Biden. 
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