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Producción de café sumó 13,9 millones de sacos en 2020, un 6% menos frente a 

2019 

La Federación Nacional de Cafeteros (Federacafé) informó que la producción de café en 

Colombia en 2020 sumó 13,9 millones de sacos de 60 kilos de café verde, esto es una caída 

de 6% frente a la cosecha registrada en 2019 que llegó a 14,7 millones de sacos. 

Iván Duque anunció nuevas medidas para la reactivación del turismo para el año 

2021 

Luego de finalizada la reunión entre el presidente de la República, Iván Duque, y los 

representantes del sector turismo, el mandatario aseguró que estas jornadas llamadas "Gran 

Finde" están pensadas para las vacaciones de Semana Santa, de mitad de año y la 

temporada de receso escolar. 

Portugal, en la presidencia de la UE, busca sellar acuerdo comercial con el Mercosur 

El ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, dijo que su país, que 

asumió la presidencia del bloque el 1 de enero, debía buscar progresos 

 

 

Cómo prevé el Banco Mundial que crecimiento de 2021 impacte el empleo 

Tras el duro golpe de la pandemia a la economía en el 2020, el Banco Mundial prevé que 

Colombia crezca 4,9 por ciento en el 2021, por encima del 3,7 por ciento que estima 

para América Latina y el Caribe y del 4 por ciento que calcula para el mundo entero. 

Piden plan de choque para reactivar economía ante nuevos cierres 
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Un plan de choque que permita reactivar la economía de las principales ciudades del país es 

la propuesta que varios sectores políticos piden al Gobierno, tras conocerse las nuevas 

medidas adoptadas para enfrentar el coronavirus. 

 

 

 

Ingreso solidario y devolución del IVA se mantendrán en 2021 

Video. El Gobierno extendió hasta 2021 varios de los programas de auxilio que se pusieron 

en marcha durante la crisis por la pandemia del coronavirus, entre ellos el Ingreso Solidario 

y el acompañamiento a deudores. Aquí les contamos sobre algunos de estos. 

Impuestos a los trabajadores e impuestos al capital 

Luis Carlos Reyes 

Se dice que una buena crisis no se puede desperdiciar, y esa es la filosofía económica 

adoptada por el Gobierno frente al COVID-19. Su estrategia de comunicaciones ha inflado 

de manera deliberada la percepción del gasto gubernamental generado por la crisis y ha 

logrado crear un ambiente de opinión propicio para ponerles IVA a los productos de la 

canasta familiar que se quedaron sin gravar en la reforma pasada. 

 

 

 

La baja inflación ayudaría a la recuperación de la economía 

El IPC histórico de 2020 fue la consecuencia de la contracción de ingresos y demanda. 

Analistas dicen que precios subirán. 

¿Qué efectos tiene para una economía la baja inflación? 

En su consolidado de 2020, la inflación en Colombia se ubicó en 1,61%, lo que representa 

la cifra más baja en la historia desde que el Dane tiene registro del IPC. 

Aunque para muchos, esta situación es considerada como positiva pues significa una 

reducción en el costo de vida de los colombianos, también hay riesgo de que se presente el 

fenómeno contrario llamado deflación. 

Colombia y la UE: hacia un comercio más ecológico y diversificado 

Patricia Llombart-Cussac 

Tras cerrar un 2020 desafiante en muchos sentidos, es buen momento para hacer un balance 

del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia, Perú y Ecuador. Precisamente, el 

pasado noviembre tuvo lugar el VII Comité de Comercio establecido en el acuerdo, un foro 

que nos dio la oportunidad de discutir las relaciones comerciales entre la UE y Colombia. 

 

 

Cautela con proyecciones económicas  

Editorial  

Está bien que los funcionarios gubernamentales traten de ser optimistas, aún frente a las 

duras circunstancias. Pero cuando ese optimismo se convierte en un “ritornelo”, según el 

cual solo se pintan las cosas de color rosa, se termina desorientando a la opinión pública en 

vez de animarla. El Gobierno debe ser muy cuidadoso en este punto. 
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