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Exportaciones de Colombia bajaron 21,3% en agosto respecto a 2019 y cerraron 

en US$2.570 millones 

El Dane y la Dian acaban de entregar el reporte mensual de exportaciones de Colombia, allí 

se puede ver como primer punto que en agosto las ventas externas del país fueron US$2.570 

millones y presentaron una disminución de 21,3% en relación con el mismo mes de 2019. 

 

La cotización del peso se debilita frente al dólar por un alza en la aversión al riesgo 

La incertidumbre generada por el diagnóstico positivo de covid-19 de Donald Trump lleva a 

la búsqueda de activos refugio 

 

Una oportunidad para dar un salto tecnológico 

Editorial 

Colombia tiene la oportunidad histórica de dar un salto digital si analiza los factores de atraso 

que lo mantienen sumido en la cola de la competitividad tecnológica global 

 

Avances en el Sistema Informático Aduanero 
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Ricardo López Sánchez 

Esta semana en un evento de la Andi la Directora de Gestión de Aduanas, Ingrid Díaz Rincón, 

se refirió a los avances más importantes que se han hecho durante los últimos dos años al 

Sistema Informático Aduanero, con el propósito de mejorar el control y de facilitar la 

realización de las operaciones por parte de los obligados aduaneros. 

 

La Corte Constitucional señaló que los Días sin IVA y otros alivios son 

constitucionales 

Paola Andrea Vargas Rubio - 

Las estrategias tienen como objetivo incentivar el consumo y aliviar el choque en el bolsillo 

de quienes se vieron afectados 

La Corte Constitucional señaló que los Días sin IVA y otros alivios en materia tributaria que 

están consagrados en el Decreto Legislativo 682 de 2020 son constitucionales y van en línea 

con la reactivación económica del país. 

 

El concepto del Big Data en Colombia 

Sergio Michelsen Jaramillo – 

Durante los últimos años, la recopilación, almacenamiento, transferencia y análisis de 

grandes volúmenes de datos ha sido un fenómeno en constante crecimiento. Si bien el 

término Big Data no es nuevo, solo recientemente se han visto acciones concretas por parte 

de diversos gobiernos para abordar este fenómeno. Si bien Colombia ha avanzado en este 

sentido, aún queda mucho por hacer. 
 

 

 

 

Exportaciones de agosto, a la baja por menores ventas de petróleo 

De acuerdo con la información de exportaciones reportada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), en agosto pasado las ventas externas de 

Colombia alcanzaron los 2.570 millones de dólares, lo que significó una disminución de 21,3 

por ciento con respecto al mismo mes del 2019. 

 

Por qué el café que se toma en Colombia es importado y de baja calidad 

Se produce gran café, pero el que se bebe es, en general, recalentado, sobretostado e 

importado. 
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Exportaciones colombianas cayeron 21,3% en agosto de 2020 

Las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas cayeron 7,1 % hasta los 

US$597 millones. 

 

En el día internacional del café, Colombia busca elevar el consumo por persona 

El año pasado se registró un consumo de café de 163 millones de sacos. Brasil es el 

exportador más grande con 29% de la exportación, seguido de Vietnam con 16% y Colombia 

con 11% de las ventas externas del mundo. 
 

 

 

 

Por octavo mes, combustibles dejan exportaciones en rojo 

La caída de las ventas totales del país el pasado agosto fue de 21,3% y en lo que va corrido 

del año, la variación está en -24,3. 

Las exportaciones de Colombia aún dependen mucho de los combustibles y las industrias 

extractivas. En todo el año, las ventas externas del país han estado en rojo por ese motivo 

y agosto de 2020 no fue la excepción. 

 

Menores ventas de petróleo lastraron exportaciones del país en agosto 

Las exportaciones colombianas cayeron un 21,3 % en agosto arrastradas por las menores 

ventas de petróleo, el principal generador de divisas del país, informó este jueves el 

Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). 

 

Gobierno busca aumentar en US$14.000 millones su cupo de deuda 

Ante las crecientes necesidades de gasto que tiene el Gobierno para atender los efectos de 

la pandemia y otros proyectos clave para el país, como el metro de Bogotá, el Ministerio de 

Hacienda presentó ante el Congreso un proyecto de ley que busca subir el cupo de 

endeudamiento en 14.000 millones de dólares, para ser ejecutado entre este año y el 2023.  

 

¿Hacia dónde va la economía? 

Carlos Gustavo Cano 

Debemos revivir las doctrinas de Keynes: El estado colombiano debe gastar, gastar y gastar, 

así tengamos que endeudarnos, endeudarnos y endeudarnos. 
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Banca digital agiliza pago de impuestos para usuarios 

Gracias a que la coyuntura aceleró la digitalización en diversos sectores económicos, hoy las 

obligaciones tributarias en Colombia se pueden presentar y pagar de manera virtual, 

permitiendo a los ciudadanos evitar desplazamientos, aglomeraciones, cumplimiento de 

horarios y contactos innecesarios que protejan su salud. 
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