
 

 

 

12 de Febrero 2021 

Recuerda apoyar la compra local ingresando a www.directoriosabaneta.com, 

aquí encontrarás toda la oferta de productos y servicios Sabaneteños. 

1. ‘Colombia apunta hacia el mercado de los datos’ – 01 de febrero 2021 

El Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia, 

C4IR.CO, es desde 2019 la iniciativa que busca promover el 

equilibrio entre gobernanza tecnológica, la adopción de 

tecnologías y el uso de datos; desde una articulación 

internacional provista en gran medida por su afiliación al Foro 

Económico Mundial. 

2.  “Se van a mantener tasas de interés históricamente bajas el resto del año”: Leonardo Villar 

- 10 de febrero 2021 

El gerente del Banco de la República dijo que el país cuenta con 

niveles muy bajos de inflación, incluso por debajo de la meta 

del Emisor, lo que facilita que se mantengan las políticas 

monetarias expansivas para apoyar la recuperación. 

 

3. Precios del petróleo podrían ayudar a que el crecimiento del PIB sea mayor al proyectado – 

10 de febrero 2021 

Según el gerente del Banco de la República, si los precios del 

petróleo se mantienen, la economía crecería más de 4,5% 

 

 

 

  

http://directoriosabaneta.com/
https://www.portafolio.co/economia/colombia-apunta-hacia-el-mercado-de-los-datos-548746
https://forbes.co/2021/02/10/economia-y-finanzas/se-van-a-mantener-tasas-de-interes-historicamente-bajas-el-resto-del-ano-leonardo-villar/
https://www.larepublica.co/economia/precios-del-petroleo-podrian-ayudar-a-que-el-crecimiento-del-pib-sea-mayor-al-proyectado-3123251


 

 

 

 

4. Duque advierte que este año sí habrá reforma tributaria – 8 de febrero 2021 

El presidente de la República añadió que se presentará en 

marzo al comenzar las sesiones del Congreso de la República. 

 

 

 

 

5. Por las restricciones, los hogares bajaron el ritmo del gasto en enero – 12 de febrero 2021 

La firma Raddar encontró en su análisis mensual que el 

consumo de las familias en el primer mes del 2021 sumó $65,1 

billones de pesos, con un crecimiento de 1,33% frente al mismo 

mes del año pasado, que en términos reales fue de -0,7%. 

 

 

6. El duro camino de A. Latina hacia la recuperación económica: no la alcanzará hasta 2023, 

según el FMI – 8 de febrero 2021 

Un análisis del FMI indica que la actividad económica de 

Latinoamérica no volverá a sus niveles prepandemia hasta 

2023 y el PIB per cápita solo lo hará hasta 2025, "más tarde que 

en otras partes del mundo". Sin embargo, revisó al alza el 

pronóstico de crecimiento regional para 2021 a 4,1%. 

7. La producción real de la industria manufacturera cayó 8% en 2020 según el Dane  12 de 

febrero 2021 

Según los resultados de la reciente Encuesta Mensual 

Manufacturera con Enfoque Territorial, que publica el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), 

la producción real de la industria manufacturera cayó 8% en 

2020, mientras que en 2019 la industria presentó un 

crecimiento de 1,4%. Las ventas reales del sector cayeron 8% y 

el personal ocupado disminuyó 5,8%. 

8. Con el plan de reactivación económica se plantean generar hasta dos millones de trabajos  

- 12 de febrero 2021 

La estrategia denominada “Nuevo Compromiso por el Futuro 

de Colombia” contará con inversiones superiores a los $135 

billones. 

 

 

 

 

https://forbes.co/2021/02/08/economia-y-finanzas/duque-advierte-que-este-ano-si-habra-reforma-tributaria/
https://www.portafolio.co/economia/por-las-restricciones-los-hogares-bajaron-el-ritmo-del-gasto-en-enero-549089
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/el-duro-camino-de-latina-hacia-la-recuperacion-economica-no-la-alcanzara
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/el-duro-camino-de-latina-hacia-la-recuperacion-economica-no-la-alcanzara
https://www.larepublica.co/economia/la-produccion-real-de-la-industria-manufacturera-cayo-8-en-2020-segun-el-dane-3124474
https://www.larepublica.co/economia/el-plan-de-reactivacion-economico-generaria-hasta-dos-millones-de-empleos-en-el-pais-3124064


 

 

9. Bitcoin logró otro récord y superó los US$48.000, ¿qué lo motivó? - 11 de febrero 2021 

Este jueves la criptomoneda se anotó más de 8% en su valor 

tocando los US$48.481 luego de que una banca de inversión en 

Nueva York dijera que ayudaría a sus clientes a mantener, 

transferir y emitir activos digitales. 

 

 

10. Peso colombiano se fortaleció frente al dólar que cayó a $3.526 – 11 de febrero 2021 

Tras avances recientes, los precios del crudo caían porque 

nuevos confinamientos y la aparición de variantes del 

coronavirus frenaban el optimismo. Sin embargo, el Brent se 

cotizaba a US$61,16 el barril. 

https://forbes.co/2021/02/11/economia-y-finanzas/bitcoin-logro-otro-record-y-supero-los-us48-000-que-lo-motivo/
https://forbes.co/2021/02/11/economia-y-finanzas/peso-colombiano-se-fortalecio-frente-al-dolar-que-cayo-a-3-526/

