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La deuda externa de Colombia alcanzó 54,8% del Producto Interno Bruto 

en noviembre 

El Banco de la República informó que, a corte de noviembre de 2020, la deuda 

externa colombiana aumentó, llegando a ser de US$147.822 millones, mientras 

que a octubre la cifra alcanzó US$147.284 millones. 

Criptoactivos y aportes en especie en sociedades 

Cristina Pérez Escobar 

La revolución de la información nos trajo nuevas formas de intercambiar bienes y 

servicios en el mercado y como consecuencia de lo anterior, los criptoactivos han 

cobrado mucha importancia en el plano económico global. De esta forma, han 

pasado de ser misterios de la deep web a convertirse en activos con valores 

considerables y usos flexibles. 

Los nuevos negocios de Colombia 

Juan David Afanador 

Giovanni Benedetti, cabeza de Mercadeo hace 27 años de la terminal de 

contenedores más importante del caribe, reflexionaba hace poco que debíamos 

afrontar con franqueza nuestra realidad de haber fracasado como exportadores. 

Tiene razón: el per cápita exportador en Colombia es de US$785, un 66% menor 

al promedio mundial y un 90% por debajo del promedio de la Ocde. 

Presidente Alberto Fernández quiere elevar impuestos a exportaciones en 

Argentina 

Está amenazando a los agricultores con un aumento de impuestos o cuotas para 

las exportaciones en un intento por buscar ayuda para familias 
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Duque dice que sí presentará reforma tributaria esta legislatura 

El presidente Iván Duque confirmó este lunes, en declaraciones concedidas a la 

Radio Nacional, que “en algún momento” de esta legislatura su gobierno presentará 

al Congreso, para su discusión, una propuesta de reforma tributaria. 

Las millonarias inversiones que abre el alza en el precio del petróleo 

Este lunes superó la barrera de los 60 dólares. Petroleras subirán 51 % sus 

inversiones. 

 

 

 

Congelar la tarifa del transporte público: ¿más impuestos para carros 

particulares? 

La decisión de no aumentar el pasaje fue aplaudida desde lo social, pero generó 

molestia entre los operadores, pues influiría en las finanzas del sistema. Aunque 

hay planes para cubrir ese déficit, varias voces apuntan a que será necesario 

recortar en otros sectores o generar más impuestos al carro particular. 

El catastro avanza, pero ¿qué tan multipropósito es? 

En 2020, Colombia pasó del 2,25 % de información catastral actualizada a casi 16 

%. Sin embargo, expertos señalan que el operativo no presta suficiente atención a 

lo social y ambiental. 

La deuda externa llegó a US$147.822 millones en noviembre 

La cifra representa el 54,8 % del PIB. El reporte también revela que US$82.994 

millones corresponden a deuda pública. 

 

 

 

Gobierno Nacional confirma que radicará reforma tributaria 

El proyecto de ley, que incluirá un paquete para mitigar la pobreza, se presentará 

en los próximos meses. Minhacienda dice que medidas estarían vigentes a partir 

del 2022. 

Una agenda para la reactivación 

Julián Domínguez Rivera 

El reto es alcanzar este año un crecimiento del PIB cercano al 5%, por lo cual es 

crítico que todos los sectores nos enfoquemos en impulsar esta meta. 

Reactivación incierta 

Francisco Barnier González 

Esta situación lleva a pensar que el país necesitará un plan de reactivación mucho 

más amplio. 
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Estiman que economía pudo crecer 0,4% en enero y alcanzó -3,3% 

Es producto del impacto positivo de noviembre y diciembre del año pasado 

En un año, tasas de interés bajaron entre 1,5% y 2,2% para los 

colombianos 

Estos beneficios se registraron por la flexibilización en el costo del dinero del Emisor 
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