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Deuda externa de Colombia fue 54,8% del PIB nacional con corte a octubre de 2020 

El Banco de la República informó que, con corte a octubre de 2020, la deuda externa de 

Colombia ascendió a US$147.285 millones, lo que significó un incremento de 6,75% frente 

a octubre de 2019, cuando la cifra fue de US$137.972 millones. 

Inflación 2020 y pronósticos 2021 

Nelson Vera 

El Dane reportó que el mes de diciembre de 2020 registró una inflación de 0,38%, superior 

al consenso del mercado (0,19%) y a lo registrado un año atrás (0,26%). El grueso de la 

sorpresa del dato mensual obedeció a rebotes en: i) prendas de vestir-calzado (2,95%), 

dada reversa parcial de descuentos en día sin IVA-Black Friday de noviembre; y ii) 

alojamiento-servicios públicos, confluyendo incrementos en arriendos (+0,1% después de 

varios meses de lecturas cuasi-nulas o negativas) y gas. 

 

 

 

Vocera conservatismo dice que apoyarán 'verdadera reforma tributaria' 

Para Andrade, quien habló con El Tiempo, sí se requiere una verdadera reforma tributaria 

que analice a fondo exenciones y gastos para no perjudicar a los más vulnerables. 
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Deuda externa total del país alcanzó los US$ 147,285 millones a octubre de 2020 

El estudio del Banco de la República indica que entre enero y octubre del año pasado, las 

obligaciones externas (privada y pública) crecieron en US$7,285 millones. 

Venezuela con las finanzas en el suelo, según último balance de la era Maduro 

Reconoció que el bombeo de la estatal petrolera Pdvsa cayó un 69 % entre 2015 y 2019, un 

fenómeno que llevó al país caribeño a perder ingresos por el orden de los 102.500 millones 

de dólares. 

 

 

 

IVA a toda la canasta familiar afectaría más a las clases media y baja 

Aun mes de recibir el primer informe de la Comisión de Expertos en Beneficios 

Tributarios, que le dará unas recomendaciones para una reforma tributaria o fiscal al 

Gobierno, uno de los puntos más álgidos es la posibilidad de subir el IVA de 19% a toda la 

canasta familiar. 

Deuda externa total de Colombia alcanza un nuevo máximo histórico 

Según el Banco de la República, la cifra de octubre representa un aumento de 6,7% frente 

a la registrada en el mismo mes de 2019. 

Como China venció a Trump en su 'buena y fácil' guerra comercial 

Como es bien sabido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un tuit en 

2018 cuando comenzó a imponer aranceles de US$360.000 millones a las importaciones de 

China donde decía que "las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar". 

¿Cómo sacar ventaja de relación entre Colombia y EE.UU. en era Biden? 

El 20 de enero llegará a la Casa Blanca y con su llegada habrá giro en la política 

estadounidense, que cambiará las relaciones comerciales. 

No olvidar a los de atrás 

Editorial 

La nueva ola de restricciones y cuarentenas golpea a hogares y a negocios que necesitan 

medidas de ayuda más específicas. 

 

 

Consumo de hogares cayó 6,7% pero el gasto aumentó 

En diciembre pasado, el gasto se desaceleró frente al registro de noviembre, donde se vio 

un gran movimiento en las jornadas de día sin IVA, Black Friday y Cyber Week 

  

Ámbito Jurídico 

  

Bogotá suspende términos de procesos tributarios y de cobro 

No se modifican los plazos para la declaración y pago de impuestos distritales, se mantienen 

en las fechas establecidas. 
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