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Así se ha visto afectado su bolsillo una década con el peso devaluado frente al dólar 

La depreciación de la moneda local frente a la divisa estadounidense es de 81%. Este 

fenómeno afecta directamente el poder adquisitivo de las personas 

 

“Por pandemia del covid-19 se pospuso la diplomacia de las exportaciones 

porcinas” 

El presidente de Porkcolombia, Jeffrey Fajardo, explicó que el sector tuvo que empezar en 

otros trabajos comerciales 

 

Las cadenas globales de producción comienzan a romperse por la pandemia 

La economía global no repuntará hasta que la pandemia esté controlada en la mayor parte 

del mundo 

 

Precios del oro suben por tensión entre EE.UU y China, que reduce apetito por 

riesgo 

Los precios del oro saltaron más de un 1% el viernes, recuperándose de un mínimo de casi 
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dos semanas después de que Trump amenazó con imponer aranceles a China mientras 

estudia represalias por la propagación del coronavirus desde la localidad china de Wuhan. 

 

El petróleo corta su rally con un nuevo desplome en los Estados Unidos 

La remontada del precio del crudo se trunca con las crecientes tensiones entre EE.UU y 

China como principal obstáculo. El tono más duro en las acusaciones de la Casa Blanca a 

China sobre el origen del coronavirus pone sobre la mesa un resurgir de las disputas 

comerciales. La guerra de aranceles se convirtió en uno de los principales factores bajistas 

en la cotización del petróleo en 2019 

 

El sagrado ahorro pensional 

Alain Foucrier 

 “Los recursos públicos son sagrados”, reflexionó en algún momento Antanas Mockus. Frase 

que, en el contexto actual, cobra validez en referencia al ahorro pensional de los 

colombianos. 

 

Incentivos para financiar empresas en reorganización 

Paula Buriticá Caicedo 

El Decreto 560 del 15 de abril de 2020 estableció medidas transitorias en materia de 

insolvencia con el fin de apoyar a empresas afectadas por la situación actual. Las medidas 

aplicarán por un término de dos años a partir de su entrada en vigor, y comprenden, entre 

otros, estímulos para la financiación de empresas en reorganización. 
 

 

 

 

Las diez sorpresas que trae el nuevo Plan de Desarrollo 

Horarios de trabajo diferenciados e internet para hogares, algunas de las nuevas prioridades. 
 

 

 

 

¿Por qué se espera una caída en la inflación? 

La moderación de los consumidores en la compra de artículos de primera necesidad, y la 

caída en la oferta de otros servicios por el cierre de establecimientos, abaratarían el costo 

de vida. 
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Declaratoria de otra emergencia económica: ¿qué podría incluir? 

Expertos dicen que el apoyo directo a las empresas, a través de subsidios a la nómina, 

debería agregarse en la nueva fase. 
 

 

 

 

Este será el peor trimestre de nuestra historia: ministro Carrasquilla 

El jefe de la cartera señala que la reactivación de la economía llegará “cuando logremos 

superar esta tormenta y será más fuerte y sostenible” 
 

 

 

 

Uribe pide que el impuesto al salario de los congresistas sea permanente 

El expresidente y senador del Centro Democrático señala que esta medida se extendería 

también a funcionarios del Estado con altos ingresos. Además, plantea mantener vivo el 

impuesto al patrimonio de personas naturales. 
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