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Secretaría de Hacienda de Bogotá ofrece alivios económicos a deudores de multas 

e impuestos 

Algunos alivios contemplan descuentos del 20% en el capital adeudado y del 100% en sus 

intereses y sanciones hasta el 31 de octubre 

 

“Las importaciones de gas no generan grandes impuestos, ni trabajo para los 

colombianos” 

Canacol Energy adelanta proyectos con EPM en Medellín, y con Celsia y Proeléctrica en el 

magdalena para aumentar su participación en el país 

 

La economía depende de la vacuna 

Editorial 

La Ocde actualizará sus proyecciones económicas, y en sus últimas estimaciones previó una 

caída del PIB global de entre 6,1% y 7,6% Para 2020 y para 2021 entre 2,8% y 5,2% 

 

Renta minera y equidad 
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José David Name 

En sus constantes solicitudes y quejas al Gobierno Nacional para que se les otorguen nuevos 

beneficios y mayores facilidades, los representantes de la gran minería del carbón, pasan 

por alto los muchos privilegios que han disfrutado por años. 

 

Sobreendeudados 

Carlos Ronderos 

En un excelente análisis del Presupuesto de la Nación para 2021, que realizó Amilkar Acosta 

en La República, se pone en evidencia la gravedad del endeudamiento que tiene el país y 

cómo esta situación se pretende esconder con piruetas contables. 
 

 

 

 

En -8,5 % cayó la producción industrial del país durante julio 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera, llevada a cabo por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), durante julio de este año la 

producción real de la industria manufacturera en Colombia se contrajo -8,5 por ciento, así 

como sus ventas reales (-8,7 por ciento) y su personal ocupado (-8 por ciento), en 

comparación con el mismo mes del año pasado. 

 

¿Qué es la nueva 'era del desorden’ que predicen para el mundo? 

De acuerdo con el Deutsche Bank (un grupo financiero), este 2020 podría marcar el fin de 

una época económica y el inicio de otra, denominada la ‘era del desorden’ y que se 

caracterizaría por la “reversión de la globalización y la transición demográfica”. 

 

Los errores que no debe cometer a la hora de declarar renta 

La Dian proyecta que el recaudo por impuesto de renta ascienda a los $ 3,9 billones para la 

vigencia de 2019, una estimación se apoya en las herramientas tecnológicas que se han 

dispuesto para que los contribuyentes presenten esta obligación sin salir de casa. 
 

 

 

Menos aire para la recuperación del precio del petróleo 

“Con el comportamiento de los precios, la industria colombiana nuevamente enfrentará 

grandes retos de cara a la reactivación del sector y la recuperación de la economía nacional. 

Por un lado, los menores precios generan un efecto contable que reduce directamente los 
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ingresos por exportaciones, generando presiones alcistas sobre el dólar”, reafirma el 

presidente de Campetrol. 
 

 

 

 

Mejoría en entradas de capital de abril a junio 

El primer semestre del año pasará a la historia por los fuertes movimientos que se dieron 

en cifras de todos los sectores económicos en Colombia como el déficit de la balanza de 

pagos. 

 

Los productos colombianos más apetecidos en Corea del Sur 

El apetito por los productos colombianos está ganando cada vez más fuerza entre los 

consumidores surcoreanos. Así lo evidencian las cifras de exportaciones no minero 

energéticas de Colombia hacia este país asiático, que crecieron 19,6% entre enero y julio 

de este año, al comparar con el mismo periodo de 2019. Esto, al registrar US$122,3 

millones, con un aumento de US$20 millones, según cifras del Dane, con análisis de 

ProColombia. Incluso, estas cifras ya están por encima de las exportaciones a países como 

Francia o Italia. 
 

 

 

 

Impacto de pandemia en la economía sería de $330 billones 

Aunque el Gobierno no ha dado cuentas en qué se han gastado la totalidad de los recursos 

asignados, solo el costo de los salarios sacrificados alcanzaría los $180 billones. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Cuotas de administración de propiedad horizontal sin intereses de mora aplican 

para las vencidas entre abril y junio 

El pago podía realizarse en cualquier momento de cada mes sin mora, penalidad o sanción 

alguna. 

En reciente concepto, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública precisó que esta 

medida aplica respecto de cuotas vencidas en ese periodo y no de otras que estén en mora 

y correspondan a periodos diferentes. 
 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c294d5205&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4e3f684906&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7612edc038&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=20ac409787&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=20ac409787&e=810e393f2a


  

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

biblioteca@icdt.org.co Teléfono PBX: 317 04 03 Ext. 114 

www.icdt.org.co 

  

  

 

 
 
 

This email was sent to sistemas1@icdt.org.co  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Instituto Colombiano de Derecho Tributario · Calle 74C # 8-29 · Bogotá D.C. 110221 · Colombia  

 

 
 

mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=772169bfe9&e=810e393f2a
mailto:sistemas1@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a&c=ada32490a2
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a&c=ada32490a2
https://icdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=574d301f39&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=93277c80f4&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5c4aec5bbf&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7e5704c5bf&e=810e393f2a

