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Comisión de Hacienda aprobó cupo de endeudamiento por $10,8 billones para la 

reactivación 

La comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó el cupo de endeudamiento más alto 

en la historia de la capital, con $10,8 billones, a través del denominado Plan Marshall para 

la reactivación económica. 

 

China es el único país que ha registrado un notable crecimiento en sus 

exportaciones, según la OMC 

 

Las exportaciones de mercancías sólo crecieron en China durante agosto (9.5%), entre todas 

las grandes economías a nivel global, informó la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

En general, el comercio de productos siguió disminuyendo en la mayoría de las regiones en 

agosto de 2020. 

 

¿Para dónde va China con sus inversiones? 

Editorial 
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La inversión del país asiático se ha acelerado, pues pasó de US$23 millones en 2011 a 

confirmar proyectos por cerca de US$1.000 millones desde 2018 en sectores estratégicos 

de la economía 

 

De eso tan buen no dan tanto 

Gabriel Ibarra Pardo 

En 2013, el presidente de la China Xi Jinping presentó la iniciativa de la nueva ruta de la 

seda, en inglés “Belt and Road Iniciative -BRI-”, cuyo objetivo fue promocionar, por parte 

de China, la cooperación internacional, el logro y desarrollo de infraestructuras, comercio, 

políticas financieras y colaboración entre los pueblos, todo ello, en aras de crear nuevos 

motores de desarrollo compartido, en los países que se unan a ella. 
 

 

 

 

Cupo de deuda, lo que falta para completar el plan Marshall de López 

Este lunes, a las 9 de la mañana, la plenaria del Concejo de Bogotá reactivará el debate de 

cupo de endeudamiento más abultado que se haya solicitado en un solo proyecto de acuerdo 

en la historia de la ciudad, y que forma parte del paquete de reactivación económica o plan 

Marshall propuesto por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. 

 

Presupuesto para 2021 

Editorial 

La semana pasada, el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación 

(PGN) para el 2021. Si bien esta es una de las discusiones económicas anuales más 

importantes para el Gobierno, el hecho de estar atravesando uno de los momentos más 

difíciles para la economía nacional convierte esta ley en un marco crucial para el plan de la 

reactivación del año entrante. 
 

 

 

El desorden de las importaciones 

Indalecio Dangond B. 

A los que negociaron los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea les tuvo que haber 

quedado doliendo la cabeza. Por culpa de estos acuerdos, en ocho años se estancaron la 

agricultura y la ganadería en Colombia, mientras que las importaciones de alimentos y 

materias primas siguen disparadas sin control, arruinando cada año a más agricultores y 

ganaderos del país. 
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La reactivación económica y el papel del emprendimiento 

Felipe Jánica 

Uno de los asuntos esenciales del webcast fue el papel que tiene el emprendimiento en la 

reactivación económica luego de la pandemia. En esta columna resaltaré algunos de los 

puntos cruciales discutidos, que son representativos para la génesis de una economía 

sostenible y sobre todo pensada en el largo plazo. 
 

 

 

 

Corte Constitucional tumbó el 6% de los decretos de emergencia 

La Corte Constitucional está a punto de terminar de revisar los decretos que emitió el 

Gobierno en el marco de las dos declaratorias de emergencia, que le dieron a la 

administración unas facultades extra para atender la situación de urgencia. De las 115 

normas revisadas hasta el momento, siete fueron declaradas inexequibles, es decir el 6% 

del total. Sin embargo, el 44,3% de las normas fueron aceptadas de forma condicional o 

parcial. 

 

Ingredientes necesarios 

Gustavo H. Cote Peña 

La estructura de los tributos aplicables, la regulación de las obligaciones formales 

establecidas para su pago oportuno y correcto, y de los parámetros aplicables en su debido 

recaudo y control, en conjunto con el ente encargado de su administración, son elementos 

esenciales que integran cualquier sistema impositivo. Su operación eficaz en proveer los 

recusos públicos suficientes para atender necesidades colectivas, exige condiciones 

especiales en cada uno de ellos. 
 

 

 

Piden bajar IVA a puntos de carga para agilizar movilidad eléctrica 

El objetivo del país es incrementar el uso de los vehículos eléctricos para mejorar la calidad 

del medio ambiente. 

  

Ámbito Jurídico 

 

Contador que retiene documentos que no son suyos puede ser investigado 

disciplinariamente 
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Corresponde a los usuarios de sus servicios asegurar que los libros y documentos soportes 
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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=5ebd030834&e=810e393f2a
mailto:sistemas1@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a&c=461319f54b
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a&c=461319f54b
https://icdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=705a7247ca&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9f888655f0&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c7469170d2&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a66713ea17&e=810e393f2a

