
 
  

  

 

Bogotá D.C., Septiembre 14 de 2020  

  

  

 

 

“La reforma tributaria permitiría que las calificadoras no nos quiten el grado de 

inversión” 

Sergio Clavijo propuso un paquete fiscal que extendería el IVA, gravaría salarios desde $3 

millones y elevaría impuestos a las empresas para recaudar 2% del PIB 

 

Las exportaciones de textiles, son las de mayor oportunidad comercial en la 

pandemia 

El negocio del tapabocas es el mejor ejemplo del boom del sector. Hubo un aumento en las 

ventas de 40.923% en un año 

 

El ABC de cómo invertir en los fondos de inversión colectiva que son los más 

rentables 

En general, el inversionista debe aceptar el reglamento del fondo en el que va a invertir y 

proporcionar datos como una cuenta bancaria vigente 
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Modernización cafetera: la visión de Jorge Cárdenas 

Sergio Clavijo 

Conocí a Jorge Cárdenas Gutiérrez hacia finales de los años ochenta, cuando ya era un 

curtido dirigente del gremio cafetero (Fedecafé). Desde el Banco de la República (BR) 

habíamos aprendido que, en materia de ejecutores de política económica, las tres personas 

más importantes de Colombia eran el MinHacienda, el gerente del BR y el gerente de 

Fedecafé. 

 

Conozca todo lo que debe saber en el ABC de Google sobre los derechos de autor 

en internet 

Jonathan Toro – 

Los derechos de autor son el conjunto de normas que protegen al autor como creador de 

una obra en diferentes campos 
 

 

 

 

Mejor ‘hágalo simple...’ 

José Andrés Romero Tarazona 

Apoyarse en la tecnología es la mejor forma de hacer eficiente a la Dian y contribuir a la 

equidad. 

Está probado que un sistema tributario “simple” incrementa la base gravable y el recaudo. 

En el año 2019 comenzamos con el régimen SIMPLE de tributación y ya llegamos a las 

20.000 empresas inscritas, muchas de las cuales eran informales. En agosto de 2018, el 

número de declarantes personas naturales era de 2,3 millones, y este año tendremos 

alrededor de 4 millones. El recaudo bruto en el año 2019 se incrementó en más de un 12 

por ciento en comparación con el del año 2018 y, además, se logró un efecto positivo en la 

confianza inversionista y el consumo de las familias. 
 

 

 

Dos años de desgobierno  

Salomón Kalmanovitz 

Según lo reveló el más reciente informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, 

del Fondo de Mitigación de emergencia (FOME) se han desembolsado $14 billones (pero no 

todo se ha ejecutado) y quedan $11,5 billones por destinar. Para dar una idea del esfuerzo 

del gobierno, se ha acopiado sólo 1,3 % del PIB para atender la crisis y de estos fondos se 
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desvió un préstamo para salvar a Avianca por US$370 millones, empresa que dificilmente 

podrá salvarse. Según Luis Carlos Reyes, es muy improbable que el resto de los fondos se 

puedan gastar este año, sin importar las enormes necesidades que tiene la población 

azotada por el desempleo y el hambre. 

 

Un ejemplo a seguir 

Indalecio Dangond B. 

Hace cuatro años (abril de 2016) fui invitado por la FAO al Congreso de la Asociación 

Brasilera de Productores de Algodón (Abrapa), celebrado en la ciudad de Foz do Iguaçu en 

el estado de Paraná, y me sorprendió muchísimo el avance tan rápido de este sector en ese 

país. 
 

 

 

 

Así va el recaudo de impuestos en Colombia 

En agosto, el recaudo bruto de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (Dian) alcanzó la cifra de $8,36 billones, lo que representa un 

cumplimiento del 103.1% de la meta asignada para el período, generando ingresos 

adicionales por $253 mil millones. 

 

Federación de Chocolate quiere ser el ‘Juan Valdez’ del cacao 

En medio de los esfuerzos por impulsar el consumo de chocolate fino de aroma y de alta 

calidad, la Federación Nacional de Cacaoteros y un grupo de productores presenta su tienda 

propia. Se llama Federación Chocolate y la primera se inaugurará en el Parque La 93 este 

miércoles. 

 

Al oído de la Comisión 

Francisco Miranda Hamburger 

Este espacio de discusión entre Gobierno y empresarios, si bien limitado, es una valiosa 

oportunidad para robustecer las ayudas a las empresas.  
 

 

 

 

Remesas de colombianos en el exterior bajaron 1,7% en agosto 

El Banco de la República reportó que para agosto de este año las remesas de los colombianos 

residentes en el extranjero disminuyeron 1,7%, en comparación con igual periodo del año 

pasado. 
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