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Las propuestas de la reforma fiscal de Sergio Clavijo para recaudar 2,7% del PIB 

al año 2022 

El economista propuso un paquete fiscal que supliría el déficit de ingresos que el Gobierno 

tiene hoy. La ampliación del IVA sería la base de la reforma 

 

Consejos para entender la producción y preparación del mejor café colombiano 

tipo exportación 

Detrás de cada taza de café se cuenta la historia de las diferentes regiones del país en dónde 

este es cultivado. Algunas más frías, otras más cálidas, cada una aporta sus características 

y elementos definitivos a la hora de valorar una buena taza de café. 

Colombia se ha destacado a lo largo de su historia por tener unas de las mejores plantaciones 

de café y cada taza de esta bebida consumida en el mundo es un pedazo del país, que al 

igual que el mismo producto, logra ser exportado mediante el aroma, el sabor y el color. 

 

El CAF propone crear un fondo para apoyar la reactivación de América Latina 

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) propuso la creación de un fondo para que 
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los países más desarrollados puedan ayudar a la reactivación de América Latina. 

Según explicó la entidad, en cabeza de Luis Carranza, América Latina sufrirá una contracción 

de 9%, por lo que reactivar su economía necesitara fuentes de financiación que están por 

encima de las capacidades actuales. 

 

La deuda externa de Colombia está en su nivel más alto y se acercó a 50% del PIB 

A junio, las obligaciones en el exterior cerraron en US$146.642 millones y representaron 

49,7% del total de la economía 

 

La movilización de carga en los puertos nacionales cayó 9,8% en el primer 

semestre 

La caída se dio como consecuencia de menores volúmenes de carga movilizada en zonas 

portuarias como La Guajira y Buenaventura 

 

Las Sucursales de Sociedad Extranjera e ideas para su reforma 

María Paz Mejía Londoño – 

Algunos abogados pasan sus vidas laborales enteras sin toparse con unos híbridos de 

instituciones jurídicas llamados Sucursales de Sociedad Extranjera (SSE). Otros, nos 

topamos con ellas casi diariamente porque abundan en algunos sectores económicos. 

Desafortunadamente, en ocasiones su regulación es confusa y complicada por lo que sería 

ideal actualizar su regulación dentro del próximo proyecto de reforma legal al régimen de 

sociedades. 

 

A pesar de la 'nueva normalidad' las firmas de abogados siguen prefiriendo el 

trabajo remoto 

Según un sondeo desarrollado por AL, la norma será un esquema flexible que se adapte a 

las necesidades de cada trabajador 

 

Personaje del día 

Sergio Clavijo 

El profesor de los Andes, Sergio Clavijo, propuso una reforma tributaria que recaudaría 2,7% 

del PIB en 2021-2022 ($27 billones en promedio) y 3,9% del PIB en 2021-2024 (cerca de 

$40 billones). La idea se da en medio de la reactivación económica. 
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‘Este es un momento en el que no es posible imaginar el futuro’ 

A estas alturas del año no es claro cómo ni cuándo se va a superar la crisis en la cual nos 

sumió esta pandemia. En marzo se preveía que en cuatro o seis meses se regresaría a la 

normalidad. En septiembre no se ve la luz al final del túnel; ya no se habla de meses sino 

de años y se sabe que no volveremos al pasado. El impacto del coronavirus y de su 

tratamiento ha sido dramático. Nunca se pensó que pudiera ocurrir. Las pestes de la Edad 

Media, la gripa española y las crisis económicas del siglo XX no sirven de referencia. Estamos 

en un momento de la historia en el cual no es posible imaginar el futuro. 
 

 

 

 

“Es una torpeza” pensar en una reforma fiscal sin crecimiento: Duque 

Durante su intervención en el seminario de Analdex, el presidente de los colombianos 

recordó que con el fortalecimiento tecnológico de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), el país aumentará el recaudo en más de $30 billones. 

 

Cupo de endeudamiento: un debate de forma | EL ESPECTADOR 

Una recusación impidió abrir la discusión sobre el aumento del cupo a $10,8 billones. Aunque 

el Distrito dice que se podrá retomar el proyecto con los mismos ponentes y la ponencia que 

unificaron, la oposición señala que debe volver a comenzar el trámite. Se citará a sesiones 

extraordinarias. 

 

Carbón metalúrgico y el coque sacan la cara por la industria del ... 

Para 2020 se proyecta alcanzar 3,5 millones de toneladas exportadas de coque con un 

aumento del 12% respecto a 2019, dice la Federación Nacional de Productores de Carbón. 

 

¿Cómo impacta el COVID-19 a los países emergentes ... 

Canastas exportadoras poco diversificadas y altas tasas de informalidad laboral han hecho 

que la región sufra de manera diferente la crisis económica desatada tras la pandemia. 
 

 

 

“Importar exportadores” 

Editorial 

Así definió Flavia Santoro, la presidenta de ProColombia, la apuesta del Ministerio de 

Comercio para la relocalización de empresas extranjeras en el país. 
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La estrategia de atracción de inversión del Gobierno Nacional contempla el aprovechamiento 

de la coyuntura del coronavirus y su impacto drástico en las cadenas de suministro global. 

Débil demanda global devuelve al Brent por debajo de US$40 

Pese a los avances que se venían presentando, que apuntaban a la posibilidad de que el 

petróleo Brent incluso superara de nuevo los US$50 por barril, en los últimos días esa 

tendencia se revirtió, y ayer se confirmó con un desplome de 5,45%, lo que devuelve la 

cotización por debajo de US$40, hasta US$39,78 la unidad.El barril de crudo terminó en 

US$39,78, tras caer 5,45% en el día. Wall Street mantuvo los descensos impulsados por las 

tecnológicas. 
 

 

 

 

Subasta en la DIAN y más en las breves económicos de hoy 

La DIAN hará una subasta, Uber se proyecta como una plataforma de emisión cero y más 

en breves económicos de este 8 de septiembre. 
 

 

 

Colombia está preparada para un nuevo cambio en el IVA 

La necesidad de aumentar los ingresos del país para poder compensar el gasto que se ha 

incrementado con el fin de atender la pandemia del coronavirus ha puesto sobre la mesa 

nuevamente la posibilidad de ampliar el IVA del 19 al restante 40 de la canasta familiar. 

 

Cámara de la Confección y Cadena se alían para facturar electrónicamente 

La Cámara Colombiana de la Confección y Afines y Cadena firmaron alianza para que las 

empresas del sector que aún no han podido realizar esta implementación reciban un 

acompañamiento personalizado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian 

de forma ágil y económica. Según una resolución de la Dian desde el 1 de julio de este 2020 

todas las empresas del sistema moda fabricantes y comercializadoras deben estar 

expidiendo factura electrónica de venta. 

 

Carne y piña los primeros ganadores del TLC con Israel 

En agosto entró en vigor este acuerdo comercial que tiene la ventaja de acercar 

comercialmente a dos economías complementarias. La transferencia tecnológica es otra 

ventaja. 

 

Deuda externa de Colombia alcanzó nuevo máximo histórico en junio 
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El Banco de la República informó este martes que la deuda externa de Colombia en junio de 

2020 se ubicó en 49,7% del PIB, cifra superior a la registrada un mes atrás cuando era de 

49,2% del PIB. 

 

¿Por qué ha bajado tanto el precio del petróleo? 

Durante las últimas semanas los precios internacionales del petróleo han sufrido caídas 

constantes y este martes alcanzaron mínimos que no se veían desde junio. La poca demanda 

y el pesimismo serían los principales factores que estarían impulsando el precio a la baja. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Consulte el paso a paso para tramitar el RUT en línea 

La Dian implementó un nuevo servicio para inscribirse en el registro único tributario (RUT) 

completamente en línea, que permite a las personas naturales realizar el trámite en poco 

tiempo y formalizarlo de inmediato, sin necesidad de agenda o cita ante la entidad. 

 

Distribución de la jornada laboral por la emergencia no requiere modificar el 

reglamento interno de trabajo 

El Ministerio del Trabajo, a través de la Circular 21, del 17 de marzo del 2020, estableció 

diferentes alternativas para ser consideradas por los empleadores con el fin de proteger el 

empleo, teniendo en cuenta la emergencia declarada a raíz de la propagación del coronavirus 

(covid-19) y el impacto económico que la misma ha generado. Dentro de estas medidas está 

el trabajo en casa, teletrabajo, jornada laboral flexible, vacaciones anticipadas y colectivas, 

así como permisos remunerados. 

 

Reformas normativas para la eficiencia logística 

Es necesaria la claridad, la especificidad y la objetividad del marco regulatorio de la 

prestación de los servicios de transporte y de los servicios logísticos. 
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