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El Departamento de Planeación Nacional explicará las ventajas de devolver el IVA 

Hoy tendrá lugar un nuevo Foro LR, en el que se discutirá sobre la implementación del 

programa de ayudas a los más vulnerables 

El Gobierno anunció que 800.000 familias ya habían recibido la transferencia de $75.000 

por concepto de devolución del IVA, y se espera que esta semana se completen las 

consignaciones a un millón de hogares. 

 

En Encuesta de Opinión Financiera, analistas prevén que dólar cerrará 2020 en 

$3.750 

Durante marzo, a raíz de la llegada del Covid-19 al país y el impacto en los precios del 

petróleo, los colombianos vieron cómo el dólar alcanzó niveles nunca antes vistos y el día 

20 del mes pasado llegó hasta $4.153,91, su precio máximo en la historia local, y alcanzó a 

cerrar ese mes en $4.064,81. 

 

Siete de los principales bancos subieron las tasas de créditos comerciales en abril 

Siete de los principales bancos del sistema financiero, que suman 57,7% del sector, 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b386493dcf&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0d7ccbf0c0&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0d7ccbf0c0&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a3f9055278&e=810e393f2a


 

presentaron un alza en las tasas de lo créditos comerciales ordinarios, al comparar la semana 

del 24 al 27 de marzo (en la que el Banco de la República bajó su tipo de intervención) con 

la segunda semana de abril. Así lo reveló el senador David Barguil en un debate citado por 

la Comisión Tercera del Senado de la República. 

 

La publicidad en exteriores caerá 95% en mayo debido al impacto del Covid-19 

El papel del Gobierno es clave, por lo que desde Asomedios le piden alivios tributarios para 

las empresas. “No es que nos condonen las deudas, pero sí que nos den alivios y facilidades 

para pagarlas después”, agregó Ángel. 
 

 

 

 

Petróleo WTI sigue en caída pero vuelve a los 16 dólares por barril 

El descenso en el precio de apertura de este martes es del 21,4  % 

 

Priorizar es la clave 

Las obras de infraestructura son un motor de la economía. Bogotá tendrá que elegir las 

prioritarias. 
 

 

 

 

El peso de la construcción y la industria, los nuevos sectores que podrán operar en 

la cuarentena 

Las dos actividades generan más de 4,4 millones de empleo en Colombia, y son de las de 

mayor peso en el PIB nacional. 

 

¿Cómo se explica la histórica caída del petróleo WTI? 

El precio de este crudo llegó a su nivel más bajo (US$-37,63) debido a una combinación de 

exceso de reservas y falta de demanda, por cuenta de la pandemia. Pero, debido a la forma 

como se negocia este activo, es probable que esta misma semana regrese a los niveles 

anteriores a esta caída, que orbitan los US$20. Análisis. 
 

 

 

Importadores podrán acceder a beneficios arancelarios de Trump  

Estados Unidos aplazó 90 días pago de aranceles para importadores afectados por medidas 

preventivas del covid 19. 
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Construcción y manufacturas: próximos sectores en activarse 

Operarán desde el 27 de abril con estrictos protocolos. Entre estos dos renglones se generan 

más de 4 millones de empleos. 

 

¿Cómo es posible que el WTI cueste -US$37,63? 

La falta de espacio para almacenar petróleo provocó ayer una caída del precio de 305%. 
 

 

 

 

Pese a obstáculos, Colombia exporta café premium 

La empresa Café San Alberto invirtió US$20.000 a partir de la incursión en el comercio 

electrónico con Amazon 

 

Caída histórica del precio petrolero por falta de compradores 

El afán de los inversionistas por vender colocaciones a futuro que vencen hoy, provocó un 

revolcón en las cotizaciones; mientras el Brent, que rige la producción colombiana, cerró en 

US$25,95 

 

Ficth Ratings destaca nuevo escenario de la Regla Fiscal del país 

La calificadora señala que el objetivo es realista para atender el impacto de la emergencia 

sanitaria por el covid-19 
 

 

 

 

Petróleo regalado: ¿cuál es el impacto sobre el precio del dólar? 

El precio del petróleo WTI terminó en terreno negativo por primera vez en la historia. Con 

esto, el peso colombiano se devaluó cerca de 1% y se ubicó en $3.976 al final de la jornada, 

lo que representa una subida de 39 pesos por dólar. 
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