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Exportaciones en octubre fueron de US$2.627,6 millones, un 21% menos que en 

2019 

La disminución en las ventas externas nacionales se justificó principalmente en una caída 

de 42,7% del grupo de combustibles 

El Dane y la Dian publicaron el reporte mensual de exportaciones de Colombia, en el que 

exponen que en octubre las ventas externas del país fueron US$2.627,6 millones y 

presentaron una disminución de 21% en relación con el mismo mes de 2019. 

 

Según proyecta la Ocde, el PIB de Colombia tendrá un crecimiento de 3,5% para 

el año 2021 

La entidad lanzó sus últimas proyecciones económicas, el panorama nacional mejoró de cara 

a la reactivación y se espera una mayor contracción para este año por el aislamiento 

 

El déficit en la cuenta corriente de balanza de pagos cayó a 3,1% del PIB a 

septiembre 

Parte del menor déficit en la cuenta corriente, se explicó por el desplome del comercio y del 
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panorama de los mercados globales 

La economía aún tiene que hablar de café 

Editorial 

Por estos días se celebra el Congreso Cafetero uno de los eventos más importantes, no solo 

por el aporte a la economía, sino por la cultura cafetera que sigue más vibrante que nunca 

 

No a la reforma tributaria 

Abelardo De La Espriella 

La gente no da más. Los empresarios que no colapsaron, esperan 2021 con algo de 

expectativa. No sabemos a ciencia cierta si el próximo año será el de la recuperación o, si 

por el contrario, será aún más riguroso que este. No son pocos los expertos que aseguran 

que el primer trimestre del año venidero será sumamente duro por cuenta del posible rebrote 

del virus causado por el frío de la temporada invernal. Todo es incertidumbre e inseguridad. 

Y en ese escenario, me preocupan las señales que apuntan a que el ministro de Hacienda, 

Alberto Carrasquilla está pensando en una reforma tributaria cuyo objetivo es el de imponer 

nuevos gravámenes. 

 

Beneficiario efectivo: ¿qué es, para qué sirve y qué implica? 

Laura Durán 

El artículo 23-1 del Estatuto Tributario (ET), modificado por la Ley 2010 de 2019, trajo una 

definición de beneficiario efectivo para todos los efectos tributarios. A continuación, se 

describen algunos aspectos importantes. 
 

 

 

 

Victoria de Biden abre el camino para mayores impuestos corporativos 

José Antonio Ocampo 

Las elecciones presidenciales de EE. UU. en 2020 serán recordadas por mucho tiempo. Y no 

solo porque llevó varios días conocer el resultado y por primera vez una mujer, Kamala 

Harris, fue elegida vicepresidenta, sino también porque, desafiando a todos los que 

argumentaban que esta promesa era la mejor manera de perder, Joe Biden se comprometió 

a aumentar los impuestos a las empresas y al 1 por ciento más rico de la población desde 

el inicio de su mandato. Y ganó las elecciones. 

 

Valor de la cosecha cafetera alcanzó los 8,7 billones de pesos 

Se trata, según Fedecafé, del más alto en 20 años. La producción fue de 14,1 millones de 

sacos. 
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Exportaciones colombianas cayeron 21% en octubre de 2020 

Solo se exportaron 16,2 millones de barriles de crudo, lo que representó una caída de 12,1% 

frente al décimo mes de 2019. 

 

Petróleo se mantiene firme con la OPEP trabajando para cerrar brechas en políticas 

El WTI cayó 8 centavos a US$44,47 el barril a las 10:35 a. m., hora de Londres. El Brent se 

mantuvo estable en US$47,38. 

 

Sector cafetero rompió récord durante la pandemia, ¿cómo hizo? 

El sector superó los 14 millones de sacos de café y gracias a los buenos precios vendió la 

cosecha al precio más alto en dos décadas. 
 

 

 

 

Ocde revisa a la baja PIB del país para 2020, pero mejora el de 2021 

La Ocde en junio planteó dos escenarios para la economía colombiana en 2020: un descenso 

de 6,1% en caso de un solo impacto del coronavirus, y de 7,9% si tiene lugar una segunda 

ola. 

 

Un mayor optimismo mundial hace caer el precio del dólar 

Su cotización regresó a niveles de comienzos de marzo. Ayer la divisa cerró a $3.550. 

Vacunas y reactivación impulsan la baja. 
 

 

 

Gobierno se mantiene firme en crecimiento de -6,8% para 2020 

El crecimiento de las ventas en el Día sin IVA, el mayor consumo para final de año y el 

incremento del empleo, le permiten a la economía colombiana recuperar un poco el terreno 

perdido 

 

OPEP, predictor de la pandemia 

Editorial 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se ha convertido en el mejor 

termómetro de la pandemia del Covid-19. Cuando se percibe que en alguna parte del planeta 

el coronavirus y los confinamientos empiezan a ceder, inmediatamente el ente que reúne a 
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varios de los principales productores mundiales de crudo libera cantidades adicionales de 

este al mercado. Cuando, por el contrario (como está sucediendo en estos días) se 

ensombrecen las perspectivas de la demanda de los hidrocarburos y se proyecta que habrá 

rebrotes del virus y nuevas restricciones poblacionales en distintas naciones, la asociación 

entra a considerar nuevos recortes a la oferta mundial del llamado ‘oro negro’. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Detalles del presupuesto aprobado para el 2021 

El presidente Iván Duque sancionó el presupuesto general de la Nación (PGN) para 2021, 

que cuenta con un monto total de $ 313,9 billones, de los cuales $ 58,6 billones serán para 

la inversión. 
 

  

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

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  

 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4199721624&e=810e393f2a
mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f3ca0ff2c7&e=810e393f2a
mailto:sistemas1@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a&c=3c89c6cea6
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a&c=3c89c6cea6
https://icdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=903c6bf626&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2d10605975&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0c6b985011&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ff76607319&e=810e393f2a


 


