
 

 

 

26 de Febrero 2021 

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

aquí encontrarás toda la oferta de productos y servicios Sabaneteños. 

 

1. En medio de la pandemia por covid-19 cerraron 509.370 micronegocios en Colombia – 24 

de febrero 2021 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística informó 

que entre enero y octubre de 2020, Colombia contó con 5,3 

millones de micronegocios, lo que representa una reducción de 

8,7%, comparado con 2019, esto quiere decir que durante la 

pandemia, cerraron 509.370 micronegocios. 

 

2. Confianza empresarial de Colombia mejoró en enero – 24 de febrero 2021 

Según Fedesarrollo, tanto la confianza comercial como la 

industrial presentaron crecimiento en el primer mes de 2021 

respecto a diciembre pasado. 

 

 

3. Banco Mundial reconoce al Fondo Nacional de Garantías por su ayuda a las pymes – 24 de 

Febrero 2021 

La entidad ocupó el primer lugar de la región en el más reciente 

listado de Sistemas de Garantía de Crédito del Banco Mundial. Se 

reconocieron las garantías concentradas en microempresas.  

http://directoriosabaneta.com/
https://www.larepublica.co/economia/en-medio-de-la-pandemia-por-covid-19-cerraron-509370-micronegocios-en-colombia-3130382
https://forbes.co/2021/02/24/economia-y-finanzas/confianza-empresarial-de-colombia-mejoro-en-enero/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20la%20m%C3%A1s,en%20diciembre%20pasado%20(23%25).
https://forbes.co/2021/02/24/economia-y-finanzas/banco-mundial-reconoce-al-fondo-nacional-de-garantias-por-su-ayuda-a-las-pymes/


 

 

 

 

 

4. Venta de ISA y tributaria son esenciales para la consolidación fiscal del país - 24 de Febrero 

2021 

Así lo detalla Credicorp Capital, en su más reciente informe 

macroeconómico, al reiterar que los dos puntos en mención 

también serán clave para la calificación soberana del país. 

 

 

5. FNG, el primero en la región en apoyar con garantías a las microempresas en pandemia – 

24 de febrero 2021 

Según el Banco Mundial, entre 16 fondos de la región, el Fondo 

Nacional de Garantías FNG tiene mayor porcentaje de sus 

garantías enfocadas a microempresas. 

 

 

 

6. Gobierno extenderá estado de emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo – 25 de Febrero 

2021 

Con el Decreto ya firmado, el estado de emergencia quiere decir 

que se mantienen las medidas de distanciamiento, así como las 

restricciones ya comunes: prohibición de eventos de carácter 

público y privado que impliquen aglomeraciones, sigue 

restringido el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio 

público; y además, los gobiernos regionales no podrán alterar el 

calendario del plan de vacunación nacional. 

7. La Andi pidió que se acelere la participación del sector privado en el Plan de Vacunación – 

25 de Febrero 2021 

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master se refirió hoy al papel 

que juega el sector privado dentro de la adquisición de dosis de 

vacunas contra covid-19 y resaltó la importancia de la ampliación 

de vacunas, dado el impacto en la reactivación económica.  

https://www.larepublica.co/economia/fng-el-primero-en-la-region-en-apoyar-con-garantias-a-las-microempresas-en-pandemia-3130761
https://www.larepublica.co/economia/estado-de-emergencia-sanitaria-en-el-pais-se-extendera-hasta-el-31-de-mayo-de-2021-3131801
https://www.larepublica.co/economia/la-andi-pidio-que-se-agilice-la-participacion-del-sector-privado-al-plan-de-vacunacion-3131360


 

 

 

 

 

8. Se deben seguir dando apoyos fiscales a familias y empresas en A. Latina: FMI – 26 de 

Febrero 2021 

Según el el director del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro 

Werner, la región “va a seguir mostrando en 2021 y 2022 niveles 

de brechas de producto todavía muy negativas”, lo que explica la 

necesidad de estímulos. 

 

9. Banco Agrario no financiará proyectos que atenten contra el medioambiente – 26 de 

Febrero 2021 

La entidad prohibirá la financiación de “proyectos productivos 

que impliquen actividades de deforestación o talas ilegales de 

bosques”. El banco podrá reclamarle el pago inmediato del saldo 

total de la deuda a quienes no cumplan los compromisos. 

 

10. Gobierno giró más de $3,8 billones para cubrir subsidios sociales – 25 de Febrero 2021 

Minhacienda aprobó los recursos que permitirán cubrir el 

incremento en el valor del giro para los beneficiarios de Familias 

en Acción y Colombia Mayor -que contemplan recursos extra 

como apoyo por la crisis-. También se incluye Ingreso Solidario. 

https://forbes.co/2021/02/26/economia-y-finanzas/se-deben-seguir-dando-apoyos-fiscales-a-familias-y-empresas-en-a-latina-fmi/
https://forbes.co/2021/02/26/economia-y-finanzas/banco-agrario-no-financiara-proyectos-que-atenten-contra-el-medioambiente/
https://forbes.co/2021/02/25/economia-y-finanzas/gobierno-giro-mas-de-38-billones-para-cubrir-subsidios-sociales/

