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"Dato del decrecimiento del PIB de Colombia para 2020 estará en cerca de -7% y 

-8,1%" 

En entrevista con La Fm, el director del Departamento Nacional de Estadística (Dane), Juan 

Daniel Oviedo, destacó que el dato del decrecimiento del PIB de 2020 estará en cerca de 

un-7% y -8,1%. Según explicó, hasta octubre el dato acumulado estaba en -8%, sin 

embargo, se espera que noviembre y diciembre hayan tenido un buen comportamiento por 

lo que se podría mejorar la cifra anual. 

El precio del petróleo Brent cae por renovadas restricciones y la fortaleza del dólar 

Los precios del crudo Brent bajaron el lunes tras sus sólidas ganancias de la semana pasada, 

afectados por renovadas preocupaciones sobre la demanda mundial de combustible en 

medio de los estrictos confinamientos por el coronavirus que vive el mundo, así como por la 

apreciación del dólar. 

 

 

 

2021: perspectivas favorables para las regiones / Opinión 

La reactivación económica y el fortalecimiento del sistema de salud pública encabezan la 

lista de prioridades en las que los departamentos, en equipo con el Gobierno Nacional, 

enfocarán sus mayores esfuerzos durante 2021, pues será un año que llevará el sello de la 

recuperación del aparato productivo de nuestro país. 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1398752c34&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1398752c34&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0ba6c57765&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d5738873bc&e=810e393f2a


 

 

 

Bitcóin rebota mientras deja a todos en la oscuridad sobre el valor real 

La divisa digital se recuperó después de que la fuerte caída del lunes dejó a los inversores 

buscando pistas sobre lo que les espera a la criptomoneda más grande del mundo. 

 

 

 

Fedesarrollo propone hacer cuatro reformas en un solo proyecto  

Una novedosa propuesta que integre en una sola las reformas estructurales –tributaria, 

pensional, laboral y social–, será presentada al Gobierno por el centro de estudio económicos 

Fedesarrollo a finales de este mes. Así lo anunció el director del organismo, Luis Fernando 

Mejía, en entrevista con Portafolio. 

2021, año de esperanza y de acción 

Rosario Córdoba Garcés 

La reforma para corregir las distorsiones que registra el mercado laboral sigue pendiente y 

posponerla implica profundizar las brechas existentes. 

 

 
 

   

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=83cae93e5b&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7c2dff2463&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6f8d5ee8e4&e=810e393f2a

