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"Extenderemos la reducción del IVA para el sector del turismo hasta el próximo 

año" 

El presidente resaltó que ya hay más de 90% del comercio que se ha restablecido, pero 

todavía se necesita una mayor demanda 

 

Gobierno Nacional emitió directiva presidencial con la que pone la lupa a la 

facturación de proveedores 

El documento señala que las entidades deberán asegurarse, antes de contratar con un 

tercero, si este está obligado a facturar electrónicamente 

 

La caída generada en las exportaciones de café durante este año se ha nivelado 

con los precios altos en la pandemia 

En este momento está pasando algo curioso en el negocio del café en todo el mundo. La 

pandemia ha generado que en el mundo el consumo del grano se haya incrementado más 

de 22%, según el reporte de finales de julio que presentó la Organización Internacional del 

Café. Pero mientras eso ocurre, los países productores están viendo caídas en sus 
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exportaciones. 

Hacia un nuevo “desorden” mundial 

Gabriel Ibarra Pardo 

Con el distópico título de “La Era del Desorden -una nueva era para la economía, política y 

nuestra forma de vida” el Deutsche Bank emitió un informe, que ha sido comentado de 

manera profusa en los más importantes medios comunicación. Allí se anuncia la aparición 

de una nueva era que será conocida como “la era del desorden” en la que resultarán 

afectadas “Desde las economías hasta los precios de los activos, la política y nuestra forma 

de vida en general”. 
 

 

 

 

¿Reactivar la economía con mayores impuestos? 

La administración radicó nuevamente los proyectos de acuerdo en materia tributaria y de 

endeudamiento, cuya discusión no da espera dada la crítica situación que vive la ciudad. De 

acuerdo con el Dane, Bogotá registró en julio fuertes caídas en la producción (-15,2 %), las 

ventas (-13,1 %) y el personal ocupado (-12,2 %), resultados peores a los del promedio 

nacional (en más del 50 %). La reactivación es una indiscutible prioridad porque sin empleo 

productivo es imposible lograr el bienestar social 
 

 

 

 

Economía mundial ha recuperado la mitad de la caída por pandemia 

Si bien la economía global está preparada para la peor caída de la que se tenga memoria, 

ha habido señales de que podría no ser tan profunda como se temía. 
 

 

 

Desatar la reactivación 

Editorial 

La capital de la República debe desatar la reactivación no solo para salvar el tejido 

empresarial, conformado por mipymes, sino también para proteger empleos. 

En paralelo con la discusión en el Concejo Distrital del cupo de endeudamiento y la 

minireforma tributaria presentados por la Alcaldía, el Distrito tiene la oportunidad de agilizar 

los planes parciales para dinamizar la construcción y desplegar más de un centenar de 

proyectos de movilidad e infraestructura. 
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El marco fiscal minero y petrolero de Colombia son ‘regresivos’: BID 

Aunque el país ha dado pasos en la dirección correcta para diseñar e implementar un marco 

fiscal competitivo con el fin de atraer más inversión para desarrollar proyectos mineros y 

petroleros, todavía le falta mucho camino por recorrer. 

 

América Latina sería la región con la economía más golpeada 

La incertidumbre aún es alta y el rumbo de la actividad puede mejorar durante los próximos 

meses. Sin embargo, todo apunta a que América Latina sería la región del mundo que sufrirá 

el mayor golpe económico a causa de la pandemia. 
 

 

 

 

Adiciones al presupuesto 2021: ¿cuándo, cuánto y de dónde? 

Sin ser todavía aprobado por el Congreso de la República el Presupuesto General de la 

Nación para 2021 –que fue establecido por las comisiones económicas en $314 billones– ha 

salido a la luz pública la urgente necesidad de realizar adiciones por la desfinanciación en la 

carta de recursos. 

 

Reforma al Código Civil 

En el marco de las múltiples reformas de las que se está hablando por estos días, todas 

catalogadas como urgentes y dirigidas a solucionar problemáticas suficientemente 

sobrediagnosticadas, una de las modificaciones más delicadas, sin duda alguna, es la del 

Código Civil, uno de los cuerpos normativos más antiguos en la legislación colombiana, 

incluso más allá de un siglo y tres décadas si nos remitimos al primero de estos compilados 

legales. 
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