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

aquí encontrarás toda la oferta de productos y servicios Sabaneteños. 

1. MinTrabajo tiene 140 mil subsidios disponibles para quienes perdieron el 

trabajo en pandemia –  noviembre 18 2020 

Un auxilio económico de 480 mil pesos divididos en 3 

meses, se entregará a los trabajadores cesantes. 

Son las Cajas de Compensación Familiar, las 

encargadas de entregar esta ayuda a quienes 

perdieron el trabajo en pandemia. 

 

2. Gobierno invirtió $54.841 millones para pequeños comerciantes mediante 

Mi Negocio – noviembre 18 2020 

Por medio del programa Mi Negocio, el gobierno 

nacional está ejecutando cerca de $54.841 millones 

en 48 municipios de 20 departamentos, esto con el fin 

de llevar a cabo los planes de reactivación económica 

del país. 

 

 

3. Este 30 de noviembre inician las negociaciones para el aumento del salario 

mínimo en 2021 noviembre 18 2020 

Los sindicatos y centrales obreras ya propusieron un 

alza promedio de 13,5% hasta $1 millón. Empresarios 

y Gobierno no han dado cifra. 

 

 

 

 

https://www.sabaneta.gov.co/desarrolloeconomico/Emprendimiento/
http://directoriosabaneta.com/
https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/comunicados/2020/noviembre/mintrabajo-tiene-140-mil-subsidios-disponibles-para-quienes-perdieron-el-trabajo-en-pandemia
https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/comunicados/2020/noviembre/mintrabajo-tiene-140-mil-subsidios-disponibles-para-quienes-perdieron-el-trabajo-en-pandemia
https://www.larepublica.co/economia/gobierno-invirtio-54841-millones-para-pequenos-comerciantes-por-medio-de-mi-negocio-3090873
https://www.larepublica.co/economia/gobierno-invirtio-54841-millones-para-pequenos-comerciantes-por-medio-de-mi-negocio-3090873
https://www.larepublica.co/economia/este-30-de-noviembre-inician-las-negociaciones-para-el-aumento-del-salario-minimo-en-2021-3090554
https://www.larepublica.co/economia/este-30-de-noviembre-inician-las-negociaciones-para-el-aumento-del-salario-minimo-en-2021-3090554


 

 

 

4. Huracán Iota impactó más de la mitad de la economía de San Andrés y 

Providencia noviembre 18 2020 

Las islas, que dependen en su mayoría del turismo 

estaban iniciando su reapertura, que se frenó con 

Iota, al afectar a más de 400 establecimientos. 

 

 

 

5. La economía rebotó en el tercer trimestre tras la histórica caída de abril y 

mayo de 2020 - noviembre 18 2020 

La reapertura dinamizó los sectores y, frente al 

periodo anterior, cuando se tocó fondo, el PIB subió 

8,7%, aunque sigue en terreno negativo. 

 

 

6. “Empresas petroleras están a la espera de las reglas de fracking para 

decidir si invierten” noviembre 19 2020 

Con el inicio de la tercera Cumbre de Petróleo y Gas 

que realiza el Comité Gremial Petrolero, la industria 

busca, a través de conversaciones con actores del 

sector e invitados internacionales, mostrar las 

oportunidades que hay para la reactivación y las 

herramientas que se deben utilizar para seguir 

incentivando la reactivación. 

7. Amazon lanza la gran farmacia ‘online’ y desata el temor en las cadenas 

distribuidoras de medicamentos noviembre 19 2020 

La tecnológica crea una división que despachará 

medicamentos con rebajas de hasta el 80% en 

genéricos en EE UU. 

 

 

8. Exportaciones de A.Latina caen 16% en el primer semestre y la 

recuperación sigue siendo incierta noviembre 18 2020 

La caída de las exportaciones latinoamericanas 

superó a la disminución reportada en el valor del 

intercambio global, que alcanzó un 13,3% 

interanual en el primer semestre, precisó el informe 

anual Monitor de Comercio e Integración, del BID. 

 

https://www.larepublica.co/economia/huracan-iota-impacto-mas-de-la-mitad-de-la-economia-de-san-andres-y-providencia-3090140
https://www.larepublica.co/economia/huracan-iota-impacto-mas-de-la-mitad-de-la-economia-de-san-andres-y-providencia-3090140
https://www.larepublica.co/economia/la-economia-colombiana-reboto-en-el-tercer-trimestre-tras-la-historica-caida-de-abril-y-mayo-3089972
https://www.larepublica.co/economia/la-economia-colombiana-reboto-en-el-tercer-trimestre-tras-la-historica-caida-de-abril-y-mayo-3089972
https://www.larepublica.co/economia/empresas-petroleras-estan-a-la-espera-de-las-reglas-de-fracking-para-decidir-si-invierten-3090702
https://www.larepublica.co/economia/empresas-petroleras-estan-a-la-espera-de-las-reglas-de-fracking-para-decidir-si-invierten-3090702
https://elpais.com/economia/2020-11-19/amazon-lanza-la-gran-farmacia-online-y-desata-el-temor-en-las-cadenas-distribuidoras-de-medicamentos.html
https://elpais.com/economia/2020-11-19/amazon-lanza-la-gran-farmacia-online-y-desata-el-temor-en-las-cadenas-distribuidoras-de-medicamentos.html
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/exportaciones-de-alatina-caen-16-en-el-primer-semestre-y-la-recuperacion
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/exportaciones-de-alatina-caen-16-en-el-primer-semestre-y-la-recuperacion


 

 

 

 

 

 

9. Canasta de alimentos debería tener IVA general de 19%: Minhacienda – 

noviembre 19 2020 

Durante la sesión de la plenaria de la Cámara de 

Representantes de este jueves, donde se discute el 

proyecto de ley de turismo, el viceministro de 

Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que la 

canasta básica de alimentos debería tener el IVA 

general de 19%. 

 

10. Por la pandemia, Latinoamérica impulsa la transformación digital financiera 

– noviembre 19 2020 

América Latina y el Caribe ha impulsado durante la 

pandemia del coronavirus su transformación digital 

en el sector financiero, convirtiéndose en una región 

“prudente” con las finanzas personales, según un 

estudio publicado este jueves en el Foro de 

Innovación de Mastercard LAC 2020. 

https://forbes.co/2020/11/19/economia-y-finanzas/canasta-de-alimentos-deberia-tener-iva-general-de-19-minhacienda/
https://forbes.co/2020/11/19/economia-y-finanzas/por-la-pandemia-latinoamerica-impulsa-la-transformacion-digital-financiera/

