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Colombia será el segundo país que más crecerá en la Alianza del Pacífico este año 

Mientras el mundo entero se prepara para iniciar las jornadas de vacunación masiva contra 

el covid-19, el Banco Mundial lanzó las primeras proyecciones económicas para 2021; 

que para el caso de América Latina le apuntan a un incremento de 3,7% en el PIB, con un 

panorama optimista, o de 1,9% si la erradicación del virus tarda más de lo esperado. 

Estados Unidos espera cifras récord en compra de agro productos de México 

durante 2021 

Las exportaciones agrícolas de México a Estados Unidos sumarían US$29.500 millones en el 

año fiscal 2021 (concluido el 30 de septiembre de ese año), lo que implicaría un alza de 

0.3% interanual y un récord, de acuerdo con previsiones del Departamento de Agricultura 

(USDA). 

 

 

Inflación del 2020, la más baja en la historia para un año completo 

La inflación en Colombia en el 2020 alcanzó su nivel más bajo en la historia para un año 

calendario, 1, 61 por ciento, desde cuando el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane) tiene registros en esa materia, esto es, 1955.  

Avalúos catastrales tendrán ajuste del tres por ciento este año 

El Gobierno Nacional expidió decreto fijando incremento con base en inflación proyectada 
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para 2021. 

La Opep acuerda limitar la producción de petróleo en febrero y marzo 

Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios 

(Opep+) acordaron este martes, al término de la primera reunión ministerial del 

año,  mantener el nivel actual de reducción de la extracción de crudo para febrero y marzo 

de 2021, salvo para Rusia y Kazajistán, que tendrán "condiciones especiales". 

 

 

 

Inflación cerró 2020 en 1,61 %, según el DANE 

El Índice de Precios al Consumidor del año pasado, por cuenta de la pandemia, es el más 

bajo desde 1955, año en que la entidad comenzó a llevar dicho cálculo. 

 

 

 

Las tendencias de crecimiento retornarán en 4 o 5 años: Andi 

Para el gremio, no se trata solo de crecer sino de hacerlo en forma acelerada. Dice que es 

prioritaria la reforma tributaria. 

En 2021, la economía colombiana se expandiría 4,9% 

Según estimaciones del Banco Mundial, el crecimiento sería el resultado de un aumento en 

la demanda interna. 

Incremento de los avalúos catastrales para este año será de 3 % 

Los predios tanto urbanos como rurales formados o actualizados durante el año 2020 “no 

serán objeto de reajuste”. 

Decisiones de la Opep impulsaron al petróleo 

Arabia Saudí dijo que recortará su producción y la alianza aumentará menos de lo esperado 

su bombeo. Brent subió 4,91% hasta US$53,6. 

Brexit, el divorcio del siglo 

Andrés Espinosa Fenwarth 

Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, es el divorcio del siglo. Hace cuatro 

años, la Gran Bretaña votó el referéndum a favor del Brexit. Esta decisión soberana consolidó 

el poder del Partido Conservador, pero engulló a dos de sus primeros ministros (David 

Cameron y Theresa May) para darle paso al colorido e inteligente, Boris Johnson, quien puso 

en movimiento las ilustres ruedas de la burocracia inglesa para el estricto cumplimiento del 

voto popular y la consecuente implementación negociada del Brexit. 

 

 

Gremios colombianos piden frenar la importación de leche desde EE.UU. 

La Federación Colombiana de Ganaderos pidió al Ministerio de Agricultura que tome acciones 

sobre las importaciones de leche en polvo desde EE. UU. con cero arancel y que en cinco 

días del 2021 han copado el 73% de la cuota permitida. 

Enajenación de activos dependerá de aprobación de la reforma fiscal en Colombia 

El proceso de venta de activos por parte de la Nación, el cual está previsto que aporte cerca 
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de $12 billones en 2021, dependerá de lo que alcance a recaudar la reforma fiscal que está 

elaborando el Gobierno colombiano. 

 

 

 

 
 

   

 


