
 

 

 

Diciembre 4  de 2020 

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

aquí encontrarás toda la oferta de productos y servicios Sabaneteños. 

1. Sin tributaria, deuda pública colombiana se acercaría al 80% del PIB en 10 

años – 3 de Diciembre 2020 

El equipo de investigaciones económicas de 

Corficolombiana estima que en 2021 el 

endeudamiento del Gobierno Nacional Central 

(GNC) superaría el 67% del PIB en 2021 y se 

elevaría al 79,3% en 2031, si no se toman cartas 

en el asunto en materia fiscal. 

2. Colombia recibirá US$162 millones para mejorar su sistema de seguridad 

social – 2 de Diciembre 2020 

Los recursos del Banco Interamericano de 

Desarrollo serán para mejorar la gestión del gasto 

total de servicios y tecnologías en salud, aumentar 

la cobertura en salud para población inmigrante y 

mejorar la eficiencia del Sistema General de 

Seguridad Social. 

 

3. Ocde: el PIB mundial volverá a niveles prepandémicos en 2021 -  2 de 

Diciembre 2020 

Aunque la pandemia dejará marcas dolorosas y 

duraderas en muchos países, la economía 

mundial tendrá una recuperación espectacular, 

impulsada por lanzamientos de vacunas y apoyos 

gubernamentales, estima la Ocde. 

 

 

http://directoriosabaneta.com/
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4. No prometí solucionar los problemas en un año: alcalde de Sabaneta  - 3 de 

Diciembre 2020 

Su misión, tal como lo afirma, es pagar una deuda 

histórica de administraciones pasadas con la zona 

rural de Sabaneta para eliminar las brechas de 

desigualdad. En su primer año, dice, se enfocó en la 

planeación. 

 

5. ‘Un incremento superior a 3% en el salario mínimo de 2021 acabaría la 

reactivación’: Anif – 4 de diciembre 2020 

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras 

(Anif) detalló que en el escenario actual los 

empresarios y los trabajadores tendrán que ser “muy 

prudentes” en las discusiones del incremento del 

salario mínimo. Según ellos, “valores superiores al 

2% o al 3% acabarían con la reactivación” 

 

 

6. Colombia accederá a crédito con el FMI por US$5.300 millones y la deuda 

será a cinco años – 2 de Diciembre 2020 

El Gobierno ha manifestado que parte de los recursos 

de esta línea especial serán destinados a la 

financiación del presupuesto de 2021 y 2021 

 

 

7. Por cada dos hombres sin empleo durante octubre, hubo siete mujeres y la 

brecha subió – 2 de Diciembre 2020 

 La pandemia agravó la situación laboral de las 

mujeres y la tasa de desempleo para este género 

duplicó a la de los hombres durante octubre y llegó a 

20,1% 

 

 

 

 

 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/entrevista-a-santiago-montoya-alcalde-de-sabaneta-sobre-su-primer-ano-de-gobierno-LM14189662
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8. El dólar continúa debajo de $3.500 tras los acuerdos logrados por la Opep y 

sus aliados – 4 de Diciembre 2020 

La divisa abrió la jornada con un precio de $3.445, 

mientras que el precio mínimo llegó a $3.435,50 y el 

máximo fue de $3.447,50. 

 

 

 

9. Salarios seguirían bajando incluso después de la crisis – 2 de Diciembre 

2020 

Según un informe global de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), es probable que la 

crisis “ejerza una enorme presión a la baja sobre los 

salarios en un futuro próximo”. La pandemia impactó 

en mayor proporción a los que ganan menos y a las 

mujeres. 

10. Las propuestas de los gremios para reactivar la economía y crear hasta 

700.000 empleos – 4 de Diciembre 2020 

El Consejo Gremial plantea más construcción de vías 

terciarias, una reforma laboral, más créditos y 

subsidios para empresas, y simplificar trámites 
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