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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. El comercio mundial repunta lentamente, aunque el panorama sigue siendo incierto, reporta la 
ONU  -21 de octubre de 2020 

El comercio mundial se recuperó algo en el tercer trimestre, cuando habría caído 

aproximadamente un 4,5% respecto al mismo período del año previo, dijo la 

agencia en su última actualización. 

"El comercio de aparatos de oficina para trabajar desde el hogar y suministros 

médicos aumentó en el tercer trimestre, mientras que los sectores automotor y 

energético se debilitaron aún más", dijo la CNUCYD. El crecimiento en el sector 

textil también fue fuerte. 

2. Banco de la República espera que 2020 cierre con inflación a 1,5% y en 2021 en 2,5% -22 de 
octubre de 2020 

El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, durante un 

conversatorio con Asobancaria explicó que la inflación ha caído fuertemente con 

niveles de hasta 1,57%, y los datos de inflación básica son bajos la mayoría 

inferior a 2%. Por eso ismo, para 2020 el equipo técnico del Banco espera que el 

IPC cierre el año en nivel de 1,5%, mientras que en 2021 sería de 2,5%. 

3.  Latinoamérica retrocederá tres décadas en materia social por la covid-19 -21 de 

octubre 2020 

"Los grupos vulnerables que habían logrado incorporarse a los grupos medios de 

la sociedad caerán de nuevo", ha señalado antes de insistir en que de las 50 

millones de personas que se situarán por debajo de la pobreza, la mitad se 

encontrará en situación de pobreza extrema, "unos valores propios de principios 

de los años 90". 

4. Confianza comercial en Colombia completó seis meses al alza – 22 de octubre de 

2020 

El Índice de Confianza Comercial (ICCO) en septiembre pasado se ubicó en 22,2 

%, lo que representó un incremento de 8,4 puntos porcentuales (pps) frente al 

mismo mes de 2019, según Fedesarrollo. 
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5. Congreso de Colombia aprueba presupuesto “de la recuperación” para 2021 por 

81.712 mln dlr – 21 octubre de 2020 

El Congreso de Colombia aprobó el presupuesto de gastos del país para el 

próximo año, de 314 billones de pesos (81.712 millones de dólares), enfocado en 

reactivar la alicaída economía impactada por la crisis ocasionada por la pandemia 

de coronavirus. 

 

6. Pandemia adelantó el cumplimiento de la meta de bancarización del país -16 de 

octubre de 2020 

Colombia logró cumplir la meta de tener el 85 por ciento de su población adulta 

bancarizada dos años antes de lo previsto, luego de que en los primeros seis 

meses del 2020 más de 1,6 millones de adultos ingresaran por primera vez al 

sistema financiero, a través de la apertura de un producto de ahorro o de crédito, 

los cuales, además, están utilizando con más frecuencia. 

7.  La estrategia fiscal del Gobierno Nacional para el sistema de salud acumula cerca 
de $40 billones – 22 de octubre de 2020 
 
Debido a la pandemia, el Gobierno debió acelerar su inversión en el sistema de 
salud y, a través de una estrategia fiscal por $39,51 billones, el sector ha 
presentado una evolución positiva en medio de la crisis. 
 

8.   Seis de cada 10 personas creen que aumentar actividad petrolera reactivará la 
economía – 23 de octubre de 2020 
Se encontró que, aunque un porcentaje muy mínimo (5%) de personas creen que 
el sector petrolero y de gas ayudan a recuperar la economía, lo cierto es que seis 
de cada 10, es decir 60%, manifestó estar de acuerdo con que se aumenten las 
operaciones petroleras para contribuir a la reactivación. 

9. Lanzan plataforma que conecta independientes con potenciales clientes – 20 de 
octubre de 2020 
Con el objetivo de aportar a la reactivación económica, recuperar el empleo y 
promover la formalización laboral de los independientes del país, Seguros SURA 
Colombia se unió a Bancolombia para lanzar “Mis Aliados”, una plataforma para 
contactar a estos trabajadores con más de 15 millones de clientes potenciales. 

10.  La reactivación de la economía debe apoyar al sector minero energético con 
sostenibilidad – 22 de octubre de 2020 
"Tenemos que apoyar al sector en medio de la responsabilidad social y ambiental. 
El sector energético es decisivo, sin ese sector no podemos vivir. Esas posiciones 
ideológicas no son sensatas, tenemos que ser sostenibles y buscar ser 
ambientalmente responsables", dijo  el presidente de la Asociación Nacional de 
Empresarios (Andi), Bruce Mac Máster 
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