
 

 

 

 
 
Boletín de Cápsulas de Desarrollo Económico  Septiembre 18 2020 
Recuerda apoyar la compra local ingresando a www.directoriosabaneta.com aquí 
encontrarás toda la oferta de productos y servicios Sabaneteños. 
 

         Desarrollo Económico y Turismo  
 

1. Gobierno realizó reunión de la Comisión consultiva para el financiamiento 
empresarial - 14 de Septiembre de 2020 – 

Resumen: En este encuentro se discutió sobre cómo se deben seguir 
desarrollando instrumentos que les den a todas las empresas del país la 
liquidez y los recursos de financiación necesarios para poder mantener el tejido 
empresarial. 

Oportunidad/amenaza: Una oportunidad para identificar posibles recursos 
que puedan llegar al municipio desde el gobierno nacional. Indispensable estar 
pendiente de las propuestas del sector empresarial y lo que apruebe el 
gobierno con el ánimo de fortalecer y apoyar el gremio.  

2. Los supuestos macroeconómicos que debe saber para planear el presupuesto 
del próximo año – 15 de septiembre de 2020 

Resumen: Las empresas deben tener en cuenta las previsiones del dólar, 
crecimiento económico, inflación, inversión extranjera y estímulos fiscales para 
2020 y 2021 

Oportunidad/Amenaza: se debe tomar como insumo proyecciones macro que 
afecten el comportamiento de ingresos, costos y gastos, y que reflejen el 
panorama local e internacional para examinar el impacto sobre el plan 
financiero y de negocios. 

3. Comercio ha caído 11,9% en lo que va de 2020 especialmente por caída en 
venta de vehículos – 15 de septiembre de 2020 

Resumen: De las 19 actividades registradas, 13 marcaron variaciones 
negativas. Entre las que más restaron puntos estuvo combustibles para 
vehículos automotores, con una baja de 19,7% y una contribución de -4 puntos 
porcentuales, y otros vehículos automotores y motocicletas con una variación 
de -39,1% y una contribución de -3,1 puntos porcentuales a la cifra total. 

Oportunidad/Amenaza: Es clave apostarle a una gran reactivación económica 
del municipio, incluyendo la movilización de turistas hacia este. 
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4. Durante julio la producción real de la industria manufacturera repuntó 4,5% 
frente a junio – 15 de septiembre de 2020 

Resumen: Un nuevo reporte de la industria colombiana hecho por el Dane, el 
cual demuestra el desempeño de este sector en la economía, reveló que en 
julio la producción real de esta cayó nuevamente y se ubicó en -8,5%, frente al 
mismo mes de 2019. Y aunque fue un tanto más positiva que en junio, 
específicamente 4,5% mejor, lo cierto es que, con las medidas otorgadas por el 
Gobierno para la reactivación y que ya se sentían en casi 100% de la industria, 
no mejoró tanto como se esperaba, debido a que hubo cierres sectoriales en 
otras regiones. 

Oportunidad/Amenaza: Es el momento de aprovechar las oportunidades que 
tenemos los sabaneteños en cuanto a la industria manufacturera para salir a 
flote, tomando ventaja de los diferentes recursos y políticas de reactivación que 
ha brindado la alcaldía 

5. Ingresos reales de hoteles en Colombia bajaron 92,3% en julio – 14 de 
septiembre de 2020 

Resumen: El Dane informó este lunes que los ingresos reales del sector 
hotelero en Colombia bajaron 92,3% en julio de 2020, en comparación con el 
mismo mes del 2019. Por su parte, la ocupación hotelera en julio repuntó y se 
ubicó en 14,1%, cuando en junio era de 12,4%. 

Oportunidad/Amenaza: Si bien el turismo en general ha disminuido 
drásticamente con respecto al año pasado, julio tuvo una mejora con respecto 
al mes anterior, esto es una oportunidad para fomentar el turismo local por 
medio de las ofertas de competitividad que está implementando la alcaldía. 

6. Elecciones en Estados Unidos van a generar volatilidad e incertidumbre – 10 
de septiembre de 2020 

Resumen: El macro research de BTG Pactual para América Latina no cree 
que los presidentes tengan mucha capacidad de acción en la economía y 
considera que dependería más de los tipos de políticas a los que se pueda 
llegar. 

7. Latinoamérica pierde presidencia del BID: Mauricio Claver-Carone, nominado 
de Trump, es el nuevo jefe del organismo – 14 de septiembre de 2020 

Resumen: Esta es la primera vez en la historia que un presidente no 
procedente de América Latina gobierna la institución. Se trata de un 
anticastrista de "línea dura" con amplia experiencia profesional tanto en 
funciones de gobierno como en el área del lobby. 
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8. Mauricio Claver-Carone, nuevo jefe del BID, promete fomentar la unidad en 
América Latina – 15 de septiembre de 2020 

Resumen: El nuevo jefe del BID dijo que ya habló con funcionarios en 
Argentina, Chile, Costa Rica y México, que se habían opuesto a su candidatura 
y que buscaban retrasar la votación hasta después de las elecciones 
presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos, y les aseguró que 
trabajará con ellos para hacer que el banco sea más "financieramente 
relevante" y transparente. 

9. Bolsas retroceden y dólar cae mientras inversores estudian mensaje de la Fed 
– 17 de septiembre de 2020 

Resumen: El presidente de la Fed, Jerome Powell, apunta a un largo camino 
para alcanzar el "máximo empleo" en Estados Unidos, y genera decepción 
entre algunos inversores por la falta de nuevos planes de estímulo. 

10. Alzas de vivienda frenan, oficinas caen y bodegas se disparan – 18 de 
septiembre de 2020 

Resumen: El informe señala que los incrementos de precios de la vivienda 
nueva (casas y apartamentos) en Colombia continúan con una fuerte 
desaceleración, aunque se mantienen en terreno positivo, según lo indica un 
análisis elaborado por el equipo económico del Grupo Bolívar. 
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