
 

 

 

Boletín Capsulas de Desarrollo Económico y Turismo  -  Noviembre 13  de 2020 

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

encontrarás toda la oferta de productos y servicios Sabaneteños. 

1. Empleos naranja, a la baja por causa de la pandemia – noviembre 10 2020 

La economía naranja ha sido una de las banderas del actual Gobierno desde su 

campaña, dejando incluso un nuevo viceministerio para estos fines. Sin embargo, este 

sector siente la pandemia en términos de empleo, puesto que entre enero y 

septiembre se contabilizaron 61.534 ocupados menos en estas áreas. 

2. Top 100 | Las 100 mejores startups de Colombia (Listado)  - noviembre 6 2020 

Encuentre aquí el listado de las 100 mejores startups de Colombia 2020. 

3. Thiago Dias, de Mastercard, y el futuro de la bancarización: “Las fintech tienen una 

ventaja más grande que la banca tradicional” – noviembre 11 2020 

El responsable de la estrategia fintech de Mastercard para Latinoamérica valora el 

papel de la banca tradicional como pieza importante del engranaje para la 

bancarización, que durante la pandemia se ha acelerado de forma importante. Sin 

embargo, está convencido de que la transformación que ya se observa es necesaria y 

cree que es posible en un futuro la bancarización sin banca. 

4. América Latina afronta la pérdida de 47 millones de empleos por la pandemia, según 

la ONU y la OIT - noviembre 11 2020 

La pandemia de Covid-19 ha dejado a América Latina y el Caribe frente a producto 

interior bruto (PIB) del 9,1% en la región, el cierre de aproximadamente 2,7 millones de 

pequeñas y medianas empresas y la pérdida de 47 millones de empleos. 
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5. Proponen cobrar un impuesto a quienes realicen home office - noviembre 11 2020 

“Aquellos que pueden trabajar desde casa reciben beneficios financieros directos e 

indirectos y deberían pagar impuestos para suavizar el proceso de transición para 

aquellos que han sido ahora desplazados de golpe”, dice una propuesta de Deutsche 

Bank. 

6. Casi la mitad del retiro de cesantías en la pandemia ha sido por la crisis laboral – 

noviembre 11 2020 

Desde que inició la cuarentena hasta octubre, el total de lo retirado por cesantías es 

$4,1 billones, de los cuales más de $1,8 billones corresponde a retiros por disminución 

de ingresos y terminación de contratos, según datos de Asofondos. 

7. Con la reapertura de los aeropuertos llegaron cerca de 2.900 turistas al territorio 

nacional - noviembre 12 2020 

El arribo de vuelos internacionales ha favorecido la recuperación, por ahora, el sector 

hotelero tiene una ocupación de 15% que crecería a fin de año 

8. Embarazo adolescente trae millonarios sobrecostos a la economía de A. Latina – 

noviembre 11 2020 

Los países destinan recursos para cubrir gastos asistenciales y el Estado pierde 

ingresos, ya que el embarazo en la adolescencia compromete la participación de estas 

mujeres en el mercado laboral y su aporte al sistema tributario, indicó el informe del 

Unfpa. 

9. Cerca de la mitad de empresas en Colombia anticiparán el pago de la prima en 

noviembre – noviembre 12 2020 

El Grupo Éxito, Bancolombia, Nutresa, ISA, Odinsa, Grupo Bio, Grupo Argos, 

Cencosud y Crystal, entre otras, son las empresas que ya confirmaron el pago 

anticipado de la prima. Gremios advierten que se desembolsarán más de $3 billones 

en noviembre. 

10. Duque espera que con Biden, el millonario plan de inversiones de EE.UU. siga en el 

país – noviembre 11 2020 

“Vamos a mantener esa relación estratégica, bipartidista, bicameral y siempre 

buscando profundizarla en beneficio de los dos países”, resaltó el presidente, Iván 

Duque. 
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