
 

 

 

Boletín Capsulas de Desarrollo Económico y Turismo -  Noviembre 6  de 2020 

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

encontrarás toda la oferta de productos y servicios Sabaneteños. 

1. Gobierno Nacional elimina requisito de prueba covid-19 a viajeros hacía Colombia – 

Noviembre 4 2020 

Nuevas condiciones para ingresar al país por vía aérea dispuso el Gobierno Nacional al 

eliminar el requisito de tener un resultado negativo de prueba PCR con hasta 96 horas de 

anterioridad al vuelo, para aquellos viajeros que necesitaran llegar a Colombia, el cual 

hasta la fecha existía. 

2. Consumidores creen que su economía está mejorando según reportes de Fedesarrollo – 

Noviembre 6 2020 

Destacaron que el índice de Confianza al Consumidor tuvo una mejora de tres puntos 

porcentuales, en octubre llegó a -18,6% 

3. Adelantan prima de navidad de funcionarios públicos: esta será la nueva fecha –

Noviembre 4 2020 

Justo después de anunciar la fecha del tercer día sin IVA en el país, que será el próximo 21 

de noviembre, el mandatario informó que quienes hacen parte del sector oficial recibirán 

su prima en la segunda quincena del presente mes. 

4. Resultados financieros: el trimestre feliz para las grandes tecnológicas – Octubre 30 

2020 

Las empresas de tecnología más grandes del mundo anunciaron sus auspiciosos resultados 

del tercer trimestre, impulsados por una pandemia que ha incrementado la demanda de 

smartphones, e-commerce y servicios de cloud como consecuencia del confinamiento 

global. 

 

 

https://www.sabaneta.gov.co/desarrolloeconomico/Emprendimiento/
http://directoriosabaneta.com/
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Gobierno-Nacional-elimina-requisito-de-prueba-covid-19-a-viajeros-hacia-Colombia.aspx#:~:text=Gobierno%20Nacional%20elimina%20requisito%20de%20prueba%20covid%2D19%20a%20viajeros%20hac%C3%ADa%20Colombia,-Ministerio%20de%20Salud&text=%2D%20Ya%20no%20se%20exigir%C3%A1%20prueba,pasajeros%20que%20ingresen%20a%20Colombia.
https://www.larepublica.co/economia/consumidores-creen-que-su-economia-esta-mejorando-segun-reportes-de-fedesarrollo-3085250
https://www.elpais.com.co/ultimo-minuto/adelantan-prima-de-navidad-de-funcionarios-publicos-esta-sera-la-nueva-fecha.html
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados-bolsa/resultados-financieros-el-trimestre-feliz-para-las-grandes-tecnologicas


 

 

5. Los mercados globales padecen por la contienda electoral reñida en EE.UU. – 

Noviembre 4 2020 

Los mercados de acciones sufrían una sacudida el miércoles, mientras que los precios de 

los bonos y el dólar subían, debido a que el recuento de votos de las elecciones de Estados 

Unidos arrojaron cifras más estrechas de lo que habían previsto las encuestas, lo que 

podría dejar el resultado en duda durante los próximos días. 

6. Banco Central de Colombia mejora la proyección sobre la economía, pero la 

recuperación demorará – Noviembre 4 2020 

El Banco Central de Colombia mejoró este lunes su proyección sobre el desempeño de la 

economía para este año a una contracción de entre 6,5% y 9%, desde una estimación 

inicial de entre 6% y 10%, aunque volver a las cifras de antes de la pandemia del COVID-19 

demorará más allá de 2021. 

7.  La aceleración digital es la clave para la reactivación latinoamericana – Noviembre 5 

2020 

El alto consejero Muñoz precisó que en el país se está trabajando en una política integral 

que permita abordar los 7 componentes que se han definido: talento, economía digital, 

gobierno digital y ciberseguridad, entre otros, centrados en el manejo de grandes 

cantidades de datos. 

8. Las claves por las que covid-19 golpea más a economía de Latinoamérica – Noviembre 4 

2020 

Si se espera que la economía mundial caiga este año 4,4 por ciento, por la pandemia, en 

Latinoamérica y el Caribe la reducción de la actividad sería de 8,1 por ciento, casi el doble, 

según las proyecciones más recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

De acuerdo con el análisis, las razones principales están relacionadas con la deuda pública, 

la informalidad y la conectividad. 

9. Gane o pierda, Trump seguirá siendo una fuerza poderosa y perturbadora – Noviembre 

5 2020 

Incluso si es derrotado, el presidente ha dejado claro que no se retirará del escenario. 

Pero incluso desde fuera del cargo, podría intentar presionar a los senadores republicanos 

que conservan la mayoría para que resistan a Biden en cada momento, obligándolos a 

elegir entre la conciliación o enfadar a su base política. 

https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/los-mercados-globales-padecen-por-la-contienda-electoral-renida-en-eeuu
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/banco-central-de-colombia-mejora-la-proyeccion-sobre-la-economia-pero-la
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/banco-central-de-colombia-mejora-la-proyeccion-sobre-la-economia-pero-la
https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-latinoamerica.php?Id=17337
https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-latinoamerica.php?Id=17295
https://www.nytimes.com/es/2020/11/05/espanol/elecciones-usa-trump.html


 

 

10. Colombia busca atacar los beneficios fiscales que cuestan hasta US$24.000 millones – 

Noviembre 6 2020 

Colombia planea poner fin a exenciones fiscales, vacíos y beneficios que cuestan $92 

billones (US$24.400 millones) al año con el objetivo de fortalecer sus finanzas y proteger 

su calificación crediticia de grado de inversión sin aumentar los impuestos corporativos. 

 

https://www.larepublica.co/economia/colombia-busca-atacar-los-beneficios-fiscales-que-cuestan-us24000-millones-3085636

