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Colombia necesita una reforma fiscal que suba rentas y evite caída de la calificación 

El informe destaca que de no aprobarse la tributaria por tensiones políticas o sociales, lo 

probable es una reducción de la calificación del país 

La política y el balance fiscal serán los temas comunes en los países latinoamericanos este 

año según reveló un informe regional elaborado por BNP Paribas. 

Los impuestos a la riqueza se globalizan cada vez más en la región y el mundo 

Desde Chile hasta el Reino Unido, partidos de izquierda, legisladores, activistas y académicos 

están presentando nuevas propuestas de gravámenes a los ricos 

México retorna como el segundo socio comercial de EE.UU. en plena reactivación global 

Durante los primeros 11 meses del año, México obtuvo la participación de 14.3% con 

US$488,8 millones, solo lo supera China 

 

 

Producción de café cayó en el año, pero marcó récord en diciembre 

Pese a que la producción de café el año pasado registró un descenso en el año completo, en 

diciembre hubo un incremento notable, según cifras reveladas ayer por la Federación 

Nacional de Cafeteros (FNC). 

La volatilidad seguirá marcando el rumbo del dólar en Colombia 

Reforma tributaria, eventual rebaja en la nota del país y la vacunación son algunas razones. 

El año que acaba de despuntar no será nada fácil en materia cambiaria ni económica, pese 
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a que las expectativas de los analistas, académicos, autoridades económicas y los 

empresarios, en general, apuntan a un 2021 mucho mejor que el 2020. 

 

 

 

Los impuestos a la riqueza se globalizan cada vez más 

Partidos de izquierda, legisladores, activistas y académicos están presentando nuevas 

propuestas de gravámenes a millonarios y multimillonarios, con el objetivo de gravar 

directamente sus activos en lugar de aumentar los impuestos sobre la renta, por ejemplo. 

La inversión extranjera directa cayó 35% hasta los US$6.603 millones en 2020 

Para el sector de petróleo, hidrocarburos y minería se registró un descenso de US$2,939.8 

millones con un retroceso del 43,31%, según cifras del Banco de la República. 

BCE: El costo fiscal de la crisis por el covid-19 varía mucho entre países 

El BCE afirma que “el sustancial apoyo fiscal ha mitigado el significativo impacto negativo 

de la pandemia de coronavirus en la economía real”. Pero “el costo fiscal de este apoyo ha 

sido muy sustancial para todos los países de la zona del euro, aunque ha variado 

notablemente entre países”. 

 

 

 

Colombia vio caer en 2020 las exportaciones y la producción de café 

Colombia, el mayor productor de café de variedad arábica del mundo, vio caer en 2020 sus 

exportaciones del grano en un 8% y la producción en un 6% sobre el año anterior, informó 

este jueves la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). 

‘Olvidémonos de reactivación de la economía en enero’ 

Crítico de las medidas que fijan los alcaldes para contener el coronavirus en varias ciudades, 

el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal, 

considera que el año empieza mal para el sector y la economía y que “nos olvidemos de 

reactivación en enero”. 

Mayoría en el Senado da vía libre para la ‘Bidenomics’ 

Un mayor estímulo contra la crisis, cambios tributarios y los planes verdes, los mayores 

cambios. A pesar del asalto, Congreso certificó su victoria. 

Un rebote complejo 

El año pasado el gobierno actuó con celeridad para evitar la propagación del virus, pero la 

severidad del confinamiento y su larga duración, además del colapso del precio del petróleo, 

golpearon fuertemente la actividad económica. 

 

 

Reforma fiscal llegaría al Congreso en febrero con cambios en el IVA 

La discusión de la nueva reforma fiscal en Colombia arrancaría en febrero de este año con 

la citación de sesiones extras del Congreso, el cual retoma actividades en marzo. La reforma 

traería cambios en el IVA para hacer el sistema tributario más progresivo y eficiente. 
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