
 

 

 

5 de Marzo 2021 

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

aquí encontrarás toda la oferta de productos y servicios Sabaneteños. 

1. Inversión extranjera directa cayó 46% en 2020, el menor rubro de los últimos diez años – 3 

de Marzo 2021 

Según cifras del Banco de la República, la inversión extranjera 

directa (IED) en el país cerró en US$7.690 millones en 2020, lo que 

representa una caída de 46,3% frente a la cifra reportada en 2019, 

cuando el saldo total fue de US$14.314 millones. 

} 

2. Decreto busca aplazar los plazos de pago de renta para micro y pequeñas empresas – 3 de 

Marzo 2021 

La medida apoyaría a las micro y pequeñas empresas en su proceso 

de recuperación en medio de la pandemia por covid-19. 

 

 

 

3. Con las ventas de 2020, reservas de oro de Colombia cerraron en $865.766 millones – 2 de 

Marzo 2021 

Según informó el Banco de la República en su estado de situación 

financiera, las reservas de oro de Colombia disminuyeron 61% 

frente a los resultados de 2019, pues el año pasado las reservas 

terminaron valoradas en $865.766 millones, mientras que en 2019 

este mismo rubro estaba valorado en $2,2 billones. 

 

  

http://directoriosabaneta.com/
https://www.larepublica.co/economia/inversion-extranjera-directa-cayo-46-en-2020-el-menor-rubro-de-los-ultimos-diez-anos-3133568
https://www.larepublica.co/economia/decreto-busca-aplazar-los-plazos-de-pago-de-renta-para-micro-y-pequenas-empresas-3133900
https://www.larepublica.co/economia/con-la-venta-de-2020-reservas-de-oro-de-colombia-cerraron-en-865766-millones-3133436
https://www.larepublica.co/economia/con-la-venta-de-2020-reservas-de-oro-de-colombia-cerraron-en-865766-millones-3133436
https://www.larepublica.co/economia/con-la-venta-de-2020-reservas-de-oro-de-colombia-cerraron-en-865766-millones-3133436
https://www.larepublica.co/economia/con-la-venta-de-2020-reservas-de-oro-de-colombia-cerraron-en-865766-millones-3133436


 

 

4. Nuevos hábitos de consumo, otra huella de la pandemia – 2 de Marzo 2021 

La mayor preparación de alimentos, el trabajo y el 

entretenimiento en casa, la intensificación de la limpieza del 

hogar, los domicilios, las compras virtuales, la vestimenta menos 

formal y la mayor conectividad son algunos de esos fenómenos 

que dejan huella en los hábitos de los colombianos. 

5. Mercado Libre abrirá en Medellín su nuevo centro de tecnología e innovación – 3 de 

Marzo 2021 

Más de 500 posiciones de empleo se crearán en la ciudad con esta 

nueva inversión de la firma tecnológica. 

 

 

6. El Ministerio de Hacienda calcula que la economía colombiana crecerá 5% en 2021 – 4 de 

Marzo 2021 

Según las estimaciones del Ministerio, la economía colombiana 

crecería 5% en 2021 y la inflación llegaría a 2,4% 

 

 

 

7. Exportaciones del primer mes del año sumaron US$2.594,5 millones y cayeron 24,1% - 4 

de Marzo 2021 

Según informó el Dane en su boletín, las exportaciones del país en 

enero cayeron por la baja de la categoría de combustibles. 

 

 

 

 

8. Bancolombia proyecta un crecimiento del PIB de 4,7% y una inflación de 2,4% en 2021 – 4 

de Marzo 2021 

Este año traerá consigo presiones inflacionarias moderadas, las 

cuales conducirán a una variación del IPC de 2,4% al cierre de 

2021.  

https://www.portafolio.co/economia/nuevos-habitos-de-consumo-otra-huella-de-la-pandemia-549665
https://forbes.co/2021/03/03/negocios/mercado-libre-abrira-en-medellin-su-nuevo-centro-de-tecnologia-e-innovacion/
https://www.larepublica.co/economia/siga-aqui-la-presentacion-del-plan-financiero-para-2021-del-ministerio-de-hacienda-3134763
https://www.larepublica.co/economia/siga-aqui-la-presentacion-del-plan-financiero-para-2021-del-ministerio-de-hacienda-3134763
https://www.larepublica.co/economia/siga-aqui-la-presentacion-del-plan-financiero-para-2021-del-ministerio-de-hacienda-3134763
https://www.larepublica.co/economia/exportaciones-en-enero-cayeron-241-por-caida-en-ventas-externas-de-combustibles-3134621
https://www.larepublica.co/economia/bancolombia-proyecta-un-crecimiento-del-pib-de-47-para-2021-3134580


 

 

 

9. En febrero se vendieron 17.915 viviendas VIS y No VIS en el país, 8,1% más que en 2020 – 

4 de Marzo 2021 

Los datos revelados por Galería Inmobiliaria sobre las ventas de 

vivienda durante febrero de este año, muestran un aumento de 

8,1% comparado con el mismo mes de 2020. 

 

 

 

10. Mejores precios del petróleo tumban el dólar en Colombia – 4 de Marzo 2021 

Los mercados de monedas y acciones de América Latina se 

fortalecían a media sesión del jueves, impulsado por un fuerte 

repunte de los precios del petróleo en momentos en que los 

principales productores se reúnen para debatir sobre el bombeo 

de la materia prima. 

https://www.larepublica.co/economia/en-febrero-se-vendieron-17915-viviendas-vis-y-no-vis-en-el-pais-81-mas-que-en-2020-3134564
https://forbes.co/2021/03/04/economia-y-finanzas/mejores-precios-del-petroleo-tumban-el-dolar-en-colombia-cerro-en-3-646/

