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Exportaciones de café de honduras caen 17% en diciembre por una menor demanda 

Una menor demanda en el mercado mundial se creó por el cierre de los países importadores 

que buscaban frenar la propagación del coronavirus 

 

El Índice de Precios al Productor cayó 0,87% en 2020 por la explotación de minas 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que en diciembre de 

2020 el Índice de Precios al Productor (IPP) presentó una caída anual de -0,87% comparado 

con el mismo periodo del año anterior. 

 

 

El año del repunte 

Editorial  

Si 2020 fue el año de una caída de magnitudes históricas en la economía colombiana a causa 

del coronavirus, el año que apenas se inicia será el de la recuperación del crecimiento positivo. 

Aunque el choque de la pandemia y sus riesgos siguen vivos –incluso hoy regresan las 

cuarentenas sectorizadas a Bogotá–, los últimos meses del año pasado ratificaron que el país 

transitaba por un camino de reactivación de sus actividades productivas. 

 

La Opep debate si mantiene aumento de producción de petróleo 

Tras un año "traumático" para la industria del petróleo, la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo (Opep) y Rusia deciden si siguen adelante con su plan de abrir moderadamente 
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los grifos (en unos 500.000 barriles diarios) en febrero. Sin embargo, está latente la 

posibilidad de que no se aplique el aumento previsto debido a la gran expansión de covid-

19 en algunos países. 

 

 

 

La recuperación económica en China fortalece el yuan frente al dólar 

La moneda se cotizó en 6,4381 yuanes por dólar, un 0,34 % más que el día anterior. Se trata 

de su nivel más alto desde junio de 2018, justo antes del comienzo de las medidas comerciales 

punitivas de Estados Unidos contra China. 

 

 

 

Reactivación 2021 

Editorial 

El primer editorial del año pasado, antes de que irrumpiera la pandemia del coronavirus y tras 

un 2019 marcado por las protestas sociales, llevaba este título: 2020: el año del empleo”. 

 

Agenda 2021 

Sergio Calderón Acevedo 

Cuando estemos vacunados, tenemos que estar preparados para enfrentar a los problemas 

económicos y sociales que quedaron latentes cuando el país entró en pausa. Habrá que recurrir 

a alguna figura de emergencia, para que el ejecutivo lidere el proceso, pues nuestros 

legisladores están muy ocupados en su propia planeación tributaria, para evitar contribuir algo 

del excesivo aumento que recibieron. 

 

El país inició el año con alzas de 1,97% en tarifas y multas 

Valores se regirán por la UVT y no el salario mínimo. Costos de las cuotas de salud, pagos 

judiciales o peajes, entre los cambios. 

 

¿Qué es lo público? 

Camilo Herrera Mora 

Es uno de los tantos términos que usamos sin ton ni son, como lo social, lo justo o la igualdad, 

dejando que se vuelvan tan comunes, que se transforman en abstractos incomprensibles. 

 

 

Así arrancan el año los indicadores fundamentales de la economía 

Hay mucha expectativa de los mercados frente al comportamiento de las cifras básicas para 

elevar el desarrollo del país. 

  

Ámbito Jurídico 

  

¿Cuándo no se pueden deducir de renta pagos efectuados por becas de estudio? 
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Cuando el empleador pacte alguna cláusula de permanencia o reintegro de valores por parte 

del trabajador, no podrá deducir del impuesto de renta y complementarios los pagos 

efectuados. 
 

   

 


