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Precio del barril de petróleo se acerca a US$60 mientras suministro mundial 

disminuye 

El reciente repunte se produce ante un aumento en el interés por las materias primas y las 

expectativas de una mayor demanda 

Producción de café de Colombia sube a 1,08 millones de sacos en enero según la 

Federación 

La producción de café de Colombia, el primer productor mundial de arábigo lavado, subió un 

3% interanual en enero a 1,08 millones de sacos 

El café, el banano y el ganado jalonaron las exportaciones colombianas durante 2020 

El grupo de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas presentó un crecimiento en 

exportaciones de 16,5%, comparado con noviembre de 2019 

La caída de 39,5% en el grupo de combustibles arrastró a las ventas externas en 

2020 

Según el Dane, las exportaciones se redujeron 21,4% entre enero y diciembre de 2020 y se 

llegó a la cifra de US$31.056,5 millones 

Las exportaciones en diciembre fueron de US$3.029,0 millones con una caída 9,0% 

Las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$832,7 

millones, tuvieron un crecimiento de 32,9% 

"Crecemos en Estados Unidos con las líneas deportivas, vestidos de baño y ropa 

interior" 

Protela espera seguir consolidando sus exportaciones este año y con esto, más su operación 

local, prevé un crecimiento entre 12% y 15% 

¿Y usted qué papel juega en la reactivación? 

Editorial 

Si la economía va a crecer por encima de 4% este año, se debe empezar ya a actuar en cada 
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sector, región, actividad, pero hay jugadores clave a los que no se les ve ninguna iniciativa 

Políticas para la inversión en infraestructura 

María Paula Herrera Duque 

En 2020 se anticipó el inicio de la “década de la infraestructura”, destacando que en 2019 el 

sector de infraestructura y servicios aportó 10,7% en el crecimiento del PIB. No obstante, la 

parálisis generada por el covid-19 afectó el desarrollo de actividades e inversiones previstas 

para el sector, que en 2020 registró casi 1.000 proyectos suspendidos. 

 

 

 

Este es el orden para la declaración de renta de personas en 2021 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) publicó el calendario tributario para 

la presentación en el año 2021 de los impuestos a personas y empresas correspondientes al 

año gravable 2020. 

Este año, los floricultores se la juegan a exportar US$ 1.500 millones 

Después de un 2020 difícil, durante el que lograron, contra viento y marea, mantener a flote 

el sector y proteger sus más de 140.000 empleos, los floricultores se alistan para hacer frente 

al primer Día de San Valentín, en medio de las restricciones por la pandemia. 

Las exportaciones colombianas que desafiaron la crisis en el 2020 

En medio de la caída del comercio global, el sector agropecuario aumentó ventas al exterior. 

 

 

 

Producción cafetera en el país creció 3% en enero 

Las exportaciones de café colombiano en enero superaron los 1,1 millones de sacos de 60 kg, 

un 3% más frente al millón 1.065.000 sacos exportados en enero del año pasado. 

El petróleo Brent sube un 0,56 %, hasta US$58,81 

El crudo del mar del Norte, de referencia en Colombia, concluyó la jornada en el International 

Exchange Futures con un incremento de 0,33 dólares respecto a la última negociación, cuando 

cerró en 58,48 dólares. 

Exportaciones colombianas cayeron 21,4% durante el 2020 

Las exportaciones de combustibles cayeron 39,5 % y las de manufacturas en 16,2%. Las 

ventas externas agropecuarias crecieron en 6,9%. 

El grado de inversión 

Hernán González Rodríguez 

Como es sabido, entre el año 2000 y el 2020 se aprobaron 12 mediocres reformas tributarias. 

Las calificadoras de riesgo, Moody´s, S&P y Fitch, le exigen hoy a Colombia realizar su reforma 

tributaria número 13 con el fin de adicionarles a nuestros recaudos tributarios un 2% del PIB, 

unos $20 billones. Calificaciones del riesgo que, con justificaciones o sin ellas, nos colocan en 

los más bajos escalones de la confianza para atraer inversionistas a Colombia. 

El cannabis está trabado 

Mario Fernando Prado 

Después de toda la alharaca con la exportación de la marihuana medicinal, cuya 

reglamentación tardó años y suscitó un debate en el que participaron Raimundo y todo el 

mundo, parece ser que este negocio, que en el papel daba unas expectativas bastante 

halagadoras, está a punto de abortar. 
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Las exportaciones en el 2020 retrocedieron cuatro años 

La caída más fuerte en las ventas se registró en abril (-52,3%). Se vendieron US$31.056 

millones, con una reducción del 21,4%.  

‘La reforma laboral no es la única vía para generar empleo’ 

El Ministro de Trabajo dijo que a finales de febrero reciben el informe de la Misión de Empleo, 

que será la base para hacer trámites en el Legislativo 

‘Gobierno debe evaluar una nueva emergencia económica’ 

Las micro, pequeñas y medianas empresas están en un alto nivel de incertidumbre y necesitan 

ayudas que les permitan sobrellevar una crisis que, al parecer, no se solucionará en el 

2021. Por ejemplo, muchas no tienen con qué responder por el pago de cesantías, obligación 

que se vence este 14 de febrero. 

‘Colombia debe exportar más carbón a Asia’ 

Sin duda la pandemia afectó la operación mundial de carbón. Pero al mismo tiempo muchos 

países tuvieron muy presente, y de manera prioritaria, el garantizar su seguridad energética, 

y allí el mineral fue muy relevante. Fue un momento muy importante y protagónico para el 

carbón, sin dejar de lado la sostenibilidad ambiental. 

Apuesta por el agro 

Francisco Miranda Hamburger 

Cada vez se vuelve más urgente tomar medidas para reducir la dependencia de las 

exportaciones de materias primas y diversificar la canasta. 

'Comprar Americano' 

Rafael Herz 

Una de las primeras órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Biden fue el llamado Buy 

American Act. Consiste en exigir que cuando se trate de licitaciones públicas y se gasten 

impuestos, se prefieran los proveedores locales. 

 

 

 

Exportaciones de Colombia cayeron  21,4% en 2020 

En el periodo enero-diciembre 2020, las exportaciones colombianas fueron US$31.056,5 

millones y registraron una disminución de 21,4%, frente al mismo periodo de 2019. 
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