
 

 

 

Noviembre 27  de 2020 

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

aquí encontrarás toda la oferta de productos y servicios Sabaneteños. 

 

1. La reforma tributaria de 2021 debe crear un nuevo impuesto para las 

plataformas digitales – Noviembre 25 de 2020 

La necesidad de mayor recaudo debe aprovechar 

la solidez económica de la industria. A octubre, las 

apps solo han tributado $203.887 millones. 

 

 

 

 

2. “El sector minero energético será uno de los puntos más importantes para 

la reactivación económica” – Noviembre 25 2020 

El viceministro de energía Miguel Lotero destacó 

que el país dio un salto histórico en energías 

renovables durante los últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://directoriosabaneta.com/
https://www.larepublica.co/especiales/impuestos-digitales/la-reforma-tributaria-de-2021-debe-crear-un-nuevo-impuesto-para-las-plataformas-digitales-3093227
https://www.larepublica.co/especiales/impuestos-digitales/la-reforma-tributaria-de-2021-debe-crear-un-nuevo-impuesto-para-las-plataformas-digitales-3093227
https://www.larepublica.co/economia/el-sector-minero-energetico-sera-uno-de-los-puntos-mas-importantes-para-la-reactivacion-economica-3093722
https://www.larepublica.co/economia/el-sector-minero-energetico-sera-uno-de-los-puntos-mas-importantes-para-la-reactivacion-economica-3093722


 

 

3. Colombia accederá a 20 millones de dosis de vacunas contra covid-19 a 

través del Covax -  Noviembre 25 2020 

Tendrán prioridad para recibir la vacuna los 

trabajadores del sector salud, los mayores de 60 

años y las personas con comorbilidades. 

 

 

 

4. MinTIC inyectará $85.000 millones para la reactivación de medios de 

comunicación – Noviembre 25 2020 

El Ministerio definió incluir en el presupuesto de 

2021 recursos para apoyar la reactivación 

económica del sector y ayudarlos en lo digital. 

 

 

 

 

5. Las reformas tributaria, laboral y pensional, entre los retos para ganar en 

competitividad – Noviembre 25 2020 

El Consejo Privado de Competitividad señaló que 

el Gobierno debe hacer cambios estructurales para 

subir el recaudo y no perder el grado de inversión. 

 

 

 

 

6. Casi el 90% de los colombianos dijo no tener dinero para salir de 

vacaciones – Noviembre 25 2020 

Según la encuesta de Pulso Social que realiza el 

Dane, el 88,4% de las personas que son jefes de 

hogar dijo que ellos o algún miembro de su familia 

no tenía recursos disponibles para vacacionar 

durante los próximos 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.larepublica.co/economia/colombia-accedera-a-20-millones-de-dosis-de-vacunas-contra-covid-19-a-traves-del-covax-3093616
https://www.larepublica.co/economia/colombia-accedera-a-20-millones-de-dosis-de-vacunas-contra-covid-19-a-traves-del-covax-3093616
https://www.larepublica.co/economia/ministerio-de-las-tic-inyectara-85000-millones-para-la-reactivacion-de-medios-de-comunicacion-3093330
https://www.larepublica.co/economia/ministerio-de-las-tic-inyectara-85000-millones-para-la-reactivacion-de-medios-de-comunicacion-3093330
https://www.larepublica.co/economia/las-reformas-tributaria-laboral-y-pensional-entre-los-retos-para-ganar-en-competitividad-3093179
https://www.larepublica.co/economia/las-reformas-tributaria-laboral-y-pensional-entre-los-retos-para-ganar-en-competitividad-3093179
https://forbes.co/2020/11/25/economia-y-finanzas/casi-el-90-de-los-colombianos-dijo-no-tener-dinero-para-salir-de-vacaciones/
https://forbes.co/2020/11/25/economia-y-finanzas/casi-el-90-de-los-colombianos-dijo-no-tener-dinero-para-salir-de-vacaciones/


 

 

7. Para Anif, el salario mínimo de 2021 no debe subir más de $26.334 – 

Noviembre 25 2020 

 A pocos días de que inicie la puja por el salario 

mínimo que regirá el próximo año, el centro de 

estudios económicos dice que el aumento debería 

ser entre 2% y 3% para buscar un balance entre la 

remuneración de los trabajadores y la compleja 

situación que atraviesa buena parte del empresariado nacional. 

8. Reactivación de Colombia estanca retorno de los venezolanos a su país – 

Noviembre 26 2020 

Según explicó Juan Francisco Espinosa Palacios, 

director general de Migración Colombia, durante el 

mes de septiembre, la curva de salida de 

ciudadanos venezolanos hacia su país se estancó, 

gracias a reactivación económica en Colombia. 

 

9. Estratos altos del país, los que más se beneficiaron del día sin IVA – 

Noviembre 26 2020 

Según datos transaccionales de Bancolombia, “los 

individuos con 6 o más salarios mínimos de ingresos 

mensuales, que representan menos del 2% de la 

población colombiana, contribuyeron con el 41% del 

valor total comprado en este día sin IVA”. 

 

10. Gobierno premiará las 10 propuestas más innovadoras de inclusión 

financiera -  Noviembre 23 2020 

Banca de las Oportunidades y MiLAB, operado por 

iNNpulsa, lanzarán una convocatoria que apoyará 

las 10 mejores soluciones tecnológicas que tengan 

en su foco aumentar el acceso y uso de servicios 

financieros de las mipymes y población vulnerable 

del país. 

https://forbes.co/2020/11/25/economia-y-finanzas/para-anif-el-salario-minimo-de-2021-no-debe-subir-mas-de-26-334/
https://forbes.co/2020/11/26/actualidad/reactivacion-de-colombia-estanca-retorno-de-los-venezolanos-a-su-pais/
https://forbes.co/2020/11/26/economia-y-finanzas/estratos-altos-del-pais-los-que-mas-se-beneficiaron-del-dia-sin-iva/
https://forbes.co/2020/11/23/economia-y-finanzas/gobierno-premiara-las-10-propuestas-mas-innovadoras-de-inclusion-financiera/
https://forbes.co/2020/11/23/economia-y-finanzas/gobierno-premiara-las-10-propuestas-mas-innovadoras-de-inclusion-financiera/

