
 

 

 

 

23 de Diciembre 2020 

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

aquí encontrarás toda la oferta de productos y servicios Sabaneteños. 

1. Con la reforma tributaria de 2021, el Gobierno seguiría corto en recursos – 21 de 

diciembre 2020 

Felipe Klein, economista de BNP Paribas, advierte que “en el 

Congreso a menudo suavizan las reformas”, por lo que el objetivo 

de 2 % del PIB no se alcanzaría. Destaca, por su parte, que una 

reforma en 2021 podría terminar en “agitación social”. 

 

2. Nueva cepa de coronavirus hunde a las acciones e impulsa al dólar – 21 de diciembre 2020 

Los precios del petróleo se desplomaban ante las preocupaciones 

sobre una nueva cepa de covid en Reino Unido, que amenazaba con 

torpedear el optimismo sobre un repunte del crecimiento global 

impulsado por las vacunas. 

 

3. Gobierno emite nuevas reglas para impulsar los pagos digitales – 21 de diciembre 2020 

 Una especie de reforma, encabezada por la Unidad de Regulación 

Financiera del Ministerio de Hacienda,  definió nueva reglas en 

Colombia para impulsar los beneficios de los pagos digitales, 

apuntando a que las transacciones en línea realizadas por adultos 

pasen del 20% al 50% en 2025.  

http://directoriosabaneta.com/
https://forbes.co/2020/12/21/economia-y-finanzas/con-la-reforma-tributaria-de-2021-el-gobierno-seguiria-corto-en-recursos/
https://forbes.co/2020/12/21/economia-y-finanzas/nueva-cepa-de-coronavirus-hunde-a-las-acciones-e-impulsa-al-dolar/
https://forbes.co/2020/12/21/economia-y-finanzas/gobierno-emite-nuevas-reglas-para-impulsar-los-pagos-digitales/


 

 

4. Banrep mantuvo la tasa de interés en 1,75% por tercer mes consecutivo – 18 de diciembre 

2020 

El Banco de la República informó este viernes que con una 

votación de 5 a 2, la junta directiva decidió mantener la tasa de 

interés en 1,75% por tercer mes consecutivo, luego de haberlas 

bajado 250 puntos básicos entre marzo y septiembre. 

 

5. Fenalco asegura que toques de queda y otras restricciones afectan a la economía – 21 de 

diciembre 2020 

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, se mostró en 

desacuerdo frente a las medidas de restricción adoptadas por 

algunos alcaldes y gobernadores para la época de fin de año 

como respuesta a el aumento de casos de covid-19 en el país, 

pues comentó que afectan la economía nacional. 

 

 

6. Decrece la demanda de energía en Colombia durante el mes de noviembre de 2020 – 22 

de diciembre 2020 

El operador del Sistema Interconectado Nacional y 

administrador del Mercado de Energía Mayorista, XM, aseguró 

que en noviembre la demanda de energía del país presentó una 

variación de -1,51% respecto al mismo mes de 2019, lo que 

representó una disminución de 105 GWh. 

} 

 

7. MinTIC abre segunda convocatoria para formar a 50.000 jóvenes en programación – 22 de 

diciembre 2020 

La convocatoria pretende promover la aplicación de 

conocimientos tecnológicos y contribuir al desarrollo profesional 

del país 

 

  

https://forbes.co/2020/12/18/economia-y-finanzas/banrep-mantuvo-la-tasa-de-interes-en-175-por-tercer-mes-consecutivo/
https://www.larepublica.co/economia/fenalco-asegura-que-toques-de-queda-y-otras-restricciones-afectan-la-economia-3104702
https://www.larepublica.co/economia/decrece-la-demanda-de-energia-en-colombia-durante-el-mes-de-noviembre-3105135
https://www.larepublica.co/economia/mintic-abre-segunda-convocatoria-para-formar-a-50000-jovenes-en-lenguaje-de-programacion-3105057


 

 

 

 

8. El 85,8% de las empresas del sector turismo del país ya reactivaron sus operaciones – 22 

de diciembre de 2020 

En pandemia se perdió 41% de los empleos de la industria 

turística, sin embargo ya se han recuperado 18.000 de los 

empleos perdidos 

 

 

 

9. Un paso más en la posible integración de las bolsas de Colombia, Chile y Perú – 22 de 

diciembre 2020 

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) informó que ya se 

contrató a la banca de inversión que realizará la valoración de 

las tres bolsas. La escogida fue Rothschild & Co. 

 

 

10. Gobierno buscará la manera de darle empleo formal a los venezolanos – 22 de diciembre 

2020 

El Mintrabajo y la Agencia de la ONU para los Refugiados 

firmaron un acuerdo para fomentar el acceso a empleo de 

calidad para los más de 9.400 venezolanos en condición 

irregular que tiene el país y que no puede acceder a un trabajo 

formal. 

https://www.larepublica.co/economia/el-858-de-los-establecimientos-del-sector-turismo-del-pais-ya-reactivaron-operaciones-3104959
https://forbes.co/2020/12/22/economia-y-finanzas/un-paso-mas-en-la-posible-integracion-de-las-bolsas-de-colombia-chile-y-peru/
https://forbes.co/2020/12/22/economia-y-finanzas/gobierno-buscara-la-manera-de-darle-empleo-formal-a-los-venezolanos/

