
 

 

 

11 de Diciembre 2020 

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

aquí encontrarás toda la oferta de productos y servicios Sabaneteños. 

1. La pérdida de ingresos laborales de los hogares se redujo a unos $1,6 billones en octubre – 

9 de Diciembre 2020 

Octubre igualó la cifra de marzo, cuando el empleo aún no sentía la 

totalidad de los efectos de la crisis. Al décimo mes del año, se dejaron de 

ganar $27,9 billones 

 

 

 

 

 

2. El papel de las exportaciones no mineras en la reactivación económica de Colombia - 9 de 

diciembre 2020 

ProColombia busca alcanzar US$9.600 millones en exportaciones de 

134 categorías de bienes y servicios priorizados 

 

 

 

3. Cerca de 64% de los empleados en Colombia devengan solo hasta un salario mínimo – 8 de 

diciembre 2020 

La cifra representó un aumento anual de tres puntos 

porcentuales (pps), pues, para el mismo periodo de 2019, el 

porcentaje era de 60,8% 
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4. Colombia recibió 41 proyectos de inversión extranjera en energía entre 2018 y 2020 – 8 de 

diciembre 2020 

Los proyectos contemplan negocios por US$5.029 millones y, según 

los inversionistas, estiman generar más de 27.000 empleos 

 

 

 

 

5. Duque destacó que reactivación del sector turismo será a través de la nueva Ley – 7 de 

diciembre 2020 

Durante el programa ‘Prevención y acción’, el presidente Iván 

Duque dio a conocer los detalles de la nueva Ley de turismo en el 

país, que buscará reactivar el próximo año este sector de la 

economía, golpeado por la pandemia. 

 

6. Ministerio de Hacienda, en desacuerdo con reducción de la jornada laboral en el pais – 7 

de diciembre 2020 

Esta cartera advirtió al Congreso que al reducir las horas de 

trabajo se generarían "efectos negativos sobre la tasa de 

desempleo" 

 

 

7. Puntos clave para entender por qué el agua comenzó a cotizarse en Wall Street – 10 de 

diciembre de 2020 

Tras conocerse que esta semana se empezó a negociar un índice 

en EE. UU. que refleja los precios de los futuros del líquido en 

California, expertos explican cómo funcionan, para qué son y qué 

tan viable es que dicha figura se traslade al mercado colombiano. 

 

 

8. Con un avance de 48,5% en las vías 4G, el Gobierno ya avanza en el desarrollo de 5G - 9 de 

diciembre 2020 

 El Ministerio de Transporte anunció que trabajan en las nuevas 

licitaciones de las vías de Quinta Generación, que prevén salir a 

concurso público en el primer semestre de 2021. 
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9. Gobierno podrá pedir más deuda, Congreso le amplió el cupo de endeudamiento – 10 de 

diciembre de 2020 

La Plenaria del Senado aprobó la ampliación del cupo para que la 

Nación pueda endeudarse en US$14.000 millones. Con esto, el 

proyecto concluyó su trámite en el legislativo y pasará a sanción 

presidencial. 

 

10. Alcaldes declaran el valle del software como nuevo hecho metropolitano – 4 de diciembre 

2020 

El Valle del Software es una política pública que fortalecerá el 

crecimiento tecnológico y la conectividad de los habitantes de 

los diez municipios del Valle de Aburrá con gran énfasis en la 

educación, el desarrollo del conocimiento y la conexión con el 

mundo. 
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