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El precio del dólar bajó a $3.621 ante el positivismo por la vacuna contra el covid-

19 

Esta semana, el precio del dólar inició con pérdidas debido a los avances de la vacuna contra 

el covid-19 y un mejor panorama económico global, apoyado por los estímulos de la Unión 

Europea. En la jornada de ayer, la divisa cayó $23 y se cotizó en promedio a $3.628,16. 

 

El endeudamiento en América Latina podría superar los niveles que alcanzó en 1980 

Con cuatro naciones (Brasil, Perú, México y Chile) en el top 10 de los países con más casos 

confirmados para el nuevo coronavirus, los líderes de las naciones de América Latina no solo 

se están enfrentando a una carrera contra el tiempo para fortalecer los sistemas de salud, 

sino que también están haciendo frente al riesgo de caer en una nueva crisis de deuda peor 

que la de la década de 1980, señaló Financial Times en un artículo. 

 

Senadores y representantes buscan que colombianos tengan una renta básica 

Jonathan Toro 

El proyecto de ley busca asegurar la renta básica a nueve millones de colombianos y gravar 

al 1% de los mas ricos de colombia. 

 

Proyecto de trabajo en casa, entre los que llegan al Congreso con mensaje de 

urgencia 

Daniel Rojas Castañeda - 

El Gobierno radicó ayer siete proyectos que se tramitarán en el legislativo que buscan la 

reactivación económica, entre otras cosas 
 

 

 

Así será el plan anual de inversión en el presupuesto del 2021 

El Gobierno le apostará el año entrante a la inversión pública como motor de la reactivación 

económica, con énfasis en la generación de empleo. Aumentará 10 por ciento el rubro de 

inversión del Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2021, al pasar de $ 48 billones en 

2020 a $ 52,8 billones el próximo año. Así mismo, contempla recursos adicionales por $ 4,7 

billones, de los cuales, a través de inversión, se ejecutarían $ 4,3 billones. 

 

Uribismo propone un impuesto al salario de los congresistas 

En este nuevo periodo legislativo, el Centro Democrático llegó cargado de una serie de 
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iniciativas que buscan reducir algunos de los privilegios que tienen hoy los congresistas. 

Uno de los proyectos que serán presentados es el que pretende que se establezca un impuesto 

del 10 por ciento, adicional a los que ya existen, al salario de los congresistas. 

 

Importación de leche amenaza a los productores locales 

Ganaderos dicen que para el cierre del año habrán entrado al país 100.000 toneladas del 

líquido.  
 

 

 

 

¿Qué pasará con la economía si la pandemia empeora? 

Desde la perspectiva externa, un incremento en la expansión del virus generaría cambios 

estructurales en el comportamiento de empresas y hogares e interrupciones en las cadenas 

de suministros, advierte el Gobierno. 
 

 

 

 

Consejos para consolidar empresas de la mano de los empleados 

El aislamiento preventivo por el covid-19 ha afectado a diversos sectores económicos, lo que 

ha generado que se replante la disminución de costos fijos heredados de periodos más 

prósperos como arriendos, infraestructura, materias primas, entre otros. Esta situación hace 

necesaria la reactivación paulatina de la economía y el manejo óptimo de las finanzas y del 

equipo humano que integra a las empresas. 

 

Planes para la reactivación se quedan cortos: expertos 

Ante las propuestas que hizo el Gobierno en la instalación del Congreso, los gremios 

aplaudieron las iniciativas, pero insisten en que los planes deberían ser más ambiciosos en 

sectores como la infraestructura, construcción y agro. Por su parte, los economistas creen que 

quedan pendientes reformas estructurales como la laboral, y ponen sobre la mesa la propuesta 

de la renta básica universal. 
 

 

 

 

Con agro y Mipymes arranca agenda de reactivación 

Dos proyectos se destacan entre los siete que radicó ayer el Gobierno en el Congreso: el de 

impulso al emprendimiento, el crecimiento y la consolidación de las Mipymes, y el de alivios a 

las obligaciones financieras de los agricultores. 
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