
 

 

 

18 de Diciembre 2020 

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

aquí encontrarás toda la oferta de productos y servicios Sabaneteños. 

1. Colombia mejora en competitividad, según el Foro Económico Mundial – 16 de diciembre 

2020 

La percepción empresarial mejoró en 45 de las 51 variables 

relacionadas con la competitividad. El Foro Económico Mundial 

destaca avances en infraestructura, innovación y calidad de 

instituciones. 

 

2. Colombia firmó acuerdo con la OCDE para impulsar reactivación económica – 14 de 

diciembre de 2020 

El presidente Iván Duque firmó un acuerdo con la OCDE, que le 

permitirá al país contar con el acompañamiento del organismo 

multilateral en la etapa de reactivación económica, luego de las 

pérdidas derivadas de las medidas que se tomaron para contener 

la pandemia del Covid-19. 

 

3. "Industria turística, lista para recibir de nuevo a visitantes nacionales e internacionales" – 

16 de diciembre 2020 

ProColombia aseguró que el país cuenta con todas las medidas 

necesarias para reactivar al sector en medio de la pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://directoriosabaneta.com/
https://forbes.co/2020/12/16/economia-y-finanzas/colombia-mejora-en-competitividad-segun-el-foro-economico-mundial/
https://www.elpais.com.co/colombia/colombia-firmo-acuerdo-con-la-ocde-para-impulsar-reactivacion-economica.html
https://www.larepublica.co/economia/industria-turistica-lista-para-recibir-de-nuevo-a-visitantes-nacionales-e-internacionales-3102458


 

 

4. Bitcoin supera por primera vez la marca de los 20.000 dólares – 16 de diciembre 2020 

El bitcoin ha ganado en el año más de 170%, impulsado por la 

demanda de grandes inversionistas; la criptomoneda hoy sube 

4.5%. 

 

 

5. Colombianos podrán seguir pidiendo alivios a sus deudas hasta 2021 – 16 de diciembre 

2020 

A través de una circular, la Superfinanciera extendió seis meses 

más el Programa de Apoyo a Deudores (PAD). Irá hasta junio del 

próximo año. 

 

 

6. Los procesos de transformación digital llevaron al Sena a ganar en Máxima Velocidad – 18 

de diciembre 2020 

La competencia Máxima Velocidad 2020 organizada por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, una carrera que en sus diferentes ediciones 

contribuye a acelerar la transformación digital en las entidades 

públicas otorgó el máximo galardón al Sena. 

 

7. Empresarios aumentan su propuesta del mínimo, piden que suba $23.700 – 18 de 

diciembre 2020 

Con esta nueva propuesta el salario mínimo básico pasaría de 

$877.802 en 2020 a $901.504 en 2021, con auxilio de transporte 

quedaría en un total de $1’010.000. Esta propuesta se acerca un 

poco más a lo que piden los sindicatos. 

 

8. Icetex tendrá $364.000 millones más para financiar la educación – 18 de diciembre de 

2020 

Icetex realizó una emisión de bonos sociales para la educación 

que fueron adquiridos por el mercado financiero. Este dinero 

ayudará para ampliar el programa de créditos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forbes.co/2020/12/16/economia-y-finanzas/bitcoin-supera-por-primera-vez-la-marca-de-los-20-000-dolares/
https://forbes.co/2020/12/16/economia-y-finanzas/colombianos-podran-seguir-pidiendo-alivios-a-sus-deudas-hasta-2021/
https://www.larepublica.co/economia/los-procesos-de-transformacion-digital-llevaron-al-sena-a-ganar-en-maxima-velocidad-3103202
https://forbes.co/2020/12/18/economia-y-finanzas/empresarios-aumentan-su-propuesta-del-minimo-piden-que-suba-23-700/
https://forbes.co/2020/12/18/economia-y-finanzas/icetex-tendra-364-000-millones-mas-para-financiar-educacion/


 

 

9. La recuperación en Latinoamérica dependerá de las vacunas: Cepal – 17 de diciembre 

2020 

Para 2021, la recuperación será del 3,7 %, una cifra que estará 

“muy condicionada” por la agilidad en el proceso de distribución 

de las vacunas contra la covid-19, así como la segunda ola de 

contagios que ya enfrenta la región, dijo la entidad. 

} 

10. Reducción de la jornada laboral afectaría a más de 2 millones de pymes – 17 de diciembre 

2020 

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (Acopi) le solicitó al Congreso de la República archivar 

el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral de 48 

horas a 40 horas a la semana por “ser inconveniente”. 

https://forbes.co/2020/12/17/economia-y-finanzas/la-recuperacion-en-latinoamerica-dependera-de-las-vacunas-cepal/
https://www.dinero.com/economia/articulo/cuantas-empresas-se-afectaria-por-la-disminucion-de-la-jornada-laboral/310056

