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Prorrogan pago del impuesto vehicular en Cundinamarca hasta el fin de agosto 

Secretaría de Hacienda del departamento comunicó que el tributo para carros se puede 

pagar por diferentes canales virtuales 

 

Estas son las opciones en las que los colombianos pueden invertir en renta variable 

en el exterior 

Una de las alternativas para quienes tienen bajos montos para invertir es participar en un 

FIC con exposición a acciones internacionales 

Después del ‘lunes negro’ y de una caída de alrededor de 30% en los índices bursátiles en 

todo el mundo, la coyuntura se convirtió en una oportunidad para que inversionistas, nuevos 

y experimentados, se acerquen al mercado y adquieran activos de buena calidad a bajos 

precios y con probabilidades de altas rentabilidades. 
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Comienzan los pagos para declaración de renta en Colombia 

Aunque el Gobierno, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(Dian), movió algunas fechas de pago de impuestos para empresas (renta e IVA), la 

presentación de la declaración de renta de las personas naturales no ha tenido ningún 

cambio y los vencimientos comienzan dentro de tres semanas, el 11 de agosto, con los dos 

últimos dígitos de la cédula (NIT), que para ese día aplica para contribuyentes cuyos dos 

últimos números de su documento terminen en 99 y en 00. 
 

 

 

 

Y de aquello, nada 

Gonzalo Hernández 

El Gobierno lanzó su proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2021. 

Fuera del aumento en 42 billones de pesos frente al 2020 (16%) –algo esperable en medio 

de las circunstancias actuales–, las participaciones sectoriales reflejan poco interés o poca 

capacidad política para cambiar el curso frente a las condiciones extraordinarias de la 

pandemia. 
 

 

 

 

El país toma ventaja en plan de relocalización 

Con iniciativa, firmas de EE.UU. generarían inversión hasta los US$50.000 millones. 

Durante la visita de una delegación de la Casa Blanca a Colombia se revelará el proyecto de 

inversión de Estados Unidos con los incentivos que tendrán las empresas de ese país que se 

relocalicen en Colombia, aprovechando las ventajas del TLC y la cercanía geográfica. 

 

Optimistas, pero sin ser ingenuos 

Mario Hernández Zambrano  

No lo sé, pero me da la impresión que el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla tiene 

raíces santandereanas: me gusta su realismo, pues con un gran pragmatismo ha confesado 

con humor propio que “no nos crean tan toches que vayamos a hacer una reforma tributaria 

en estos momentos”, que Colombia no puede ir en contravía de lo que está pasando en el 

mundo y así sus colegas economistas lo critiquen, es muy responsable al decir que el 

endeudamiento del gobierno es la única opción que se tiene aquí y en todas partes para 

enfrentar el menor recaudo que implica la crisis económica generada por una pandemia. 
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Llegaron US$2.019 millones en inversión extranjera directa 

Los sectores diferentes al petróleo y a la minería siguen atrayendo capitales extranjeros al 

país. Así se demuestra en el último reporte del Banco de la República que, según la balanza 

cambiaria, sitúa a la inversión extranjera no minera con un total de US$2.019 millones en 

los primeros siete meses del año, lo que significó un crecimiento del 31,2% frente al mismo 

periodo del año 2019 y una participación del 43,2%.    
 

  

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

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  

 

 
 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bd9ee16ccf&e=810e393f2a
mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cffc99bf5a&e=810e393f2a
mailto:sistemas1@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a&c=e409fd72cb
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a&c=e409fd72cb
https://icdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7863799b78&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=980d983156&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bde68bea9b&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4ce419e6c5&e=810e393f2a

