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Recuerda apoyar la compra local ingresando a www.directoriosabaneta.com, aquí 
encontrarás toda la oferta de productos y servicios Sabaneteños. 

         Desarrollo Económico y Turismo  

1. El PIB de A. Latina debe crecer a una tasa anual del 4% para eliminar la pobreza en 2030, 

según la Cepal – 28 de octubre de 2020 

La secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, dijo que este crecimiento solo será 

posible si se supera la restricción externa al crecimiento mediante una competitividad 

"auténtica" basada en el desarrollo de capacidades humanas y tecnológicas. 

2. ¿Qué es y cómo funcionará la renta vitalicia inmobiliaria? – 27 de octubre de 2020 

Un sistema de seguros, denominado Renta Vitalicia Inmobiliaria, en la cual el propietario o 

beneficiario de esta “prima”, transfiere la propiedad del inmueble como medio de pago, y 

a cambio, la compañía aseguradora está obligada entregar una renta periódica a favor del 

tomador del “seguro” o de sus beneficiarios. 

3. Precio del dólar en Colombia se dispara – 28 de octubre de 2020 

La caída de los precios internacionales del petróleo ante el alza de los casos de covid 

impulsan el fortalecimiento de la divisa. 

4. Análisis: monedas latinoamericanas aún sufren por la incertidumbre – 28 de octubre de 

2020 

Después del shock inicial que ha supuesto el COVID, las monedas latinoamericanas se 

recuperan, pero muy lentamente. La dependencia del dólar y lo que suceda especialmente 

tras las elecciones estadounidenses podría ser clave en el desempeño futuro de nuestras 

economías. 

5. Candidata nigeriana obtiene el mayor apoyo para dirigir la OMC, pero EE.UU se opone – 

28 de octubre de 2020 

Estados Unidos dijo que no apoya a la ex ministra de Hacienda nigeriana Ngozi Okonjo-

Iweala. La decisión debe ser aprobada por consenso, lo que significa que cualquier 

miembro de la OMC podría bloquear el nombramiento. 
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6. Nuevo jefe del Banco Interamericano de Desarrollo busca impulsar un aumento de capital 

– 27 de octubre de 2020 

Mauricio Claver-Carone -asesor del presidente de EE.UU., Donald Trump, que asumió el 

mando del BID el 1 de octubre- dijo que ya ha iniciado conversaciones con demócratas y 

republicanos en el Congreso y espera finalizar un plan de aumento de capital para la junta 

del banco en marzo. 

7. Proyecto de ley propone crear el mecanismo de ‘vacunas por impuesto de renta’ a 

empresas – 29 de octubre de 2020 

El Congreso busca un sistema similar al de ‘obras por impuestos’ para incentivar la 

importación de la futura cura contra el covid-19 

8. Estas son las exportaciones que han aumentado a pesar del Covid-19 – 29 de octubre de 

2020 

Algunos bienes agropecuarios, agroindustriales e industriales, así como servicios y 

elementos de bioseguridad crecen en medio de la pandemia. Sin duda, son tendencias que 

hay que reforzar. 

9. Esta es la dura reforma tributaria que nos espera en 2021 – 29 de octubre de 2020 

Una vez pasada la crisis sanitaria, el país deberá comenzar a enfrentar el debate sobre 

cómo pagar los costos que deja la pandemia. Una reforma tributaria resulta inevitable. 

10. La tasa de usura para crédito de consumo y ordinario disminuye por sexta vez en el año – 

30 de octubre de 2020 

El porcentaje máximo al que se podrán cobrar los intereses de estos créditos en 

noviembre es el más bajo desde junio de 2011 
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