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[ DOS MINUTOS ]

[ NEGOCIOS ]

Amplían créditos hasta junio de 2021

Sylvia Escovar renunció a Terpel

El presidente Iván Duque anunció que serán
flexibilizados los requisitos exigidos en la
actualidad, con el fin de ampliar la cobertura a los trabajadores independientes. Pág. 2

EDITORIAL

Luego de 15 años ocupando el cargo de
presidente de la empresa, se retirará en
enero de 2021. Óscar Bravo Restrepo
fue designado como su sucesor. Pág. 4

La fuerza
del rebote

Opinión

Los datos de industria
y de comercio de julio
muestran la fragilidad
en el ritmo de la
reactivación de la
economía y la urgencia
de acelerarlo. Pág. 14
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Indicadores del día
DÓLAR (TRM)

Presupuesto de 2021 estaría
desfinanciado en $38 billones

$ 3.683,49
$ 4.363,83

INTERNACIONAL

Ingresos por
recursos de
capital
Otros
Cifras en
45,9
billones

US$ 40,53

de pesos

123,7

Disposición
de activos
Fuente: Minhacienda

12

2,32%

CAFÉ (N. Y.)

US$ 1,22

-0,69%

COLCAP

-0,50%

IBR

Recursos
de crédito
interno

TOTAL

-0,53%

PETRÓLEO BRENT

1.193,71 uds.

Aún no se sabe cómo se obtendrán
$26,1 billones. Además, están en duda
$12 billones que ingresarían por ‘disposición de activos’, que incluye venta de
bienes de la Nación. Hay quienes afirman que las cuentas son optimistas. Pág. 5

-0,37%

EURO

(3 meses)

1,87%

TASA DE USURA

39,7

(E. A.)

27,53%

Otros
recursos
de capital

26,1

Contagiados
en el país Sep-15
ECONOMÍA

‘El país no
debe ver
el monto
del gasto’

(Marzo-sep.)

POSITIVOS
6.698
Sep. 15
5.573
Sep. 14
MUERTES
Sep. 15
Sep. 14

728.590

165
199

TOTAL
FALLECIDOS

Marzo-20

158

23.288
Fuente: INS

NEGOCIOS

Agosto fue otro
mes malo para
el comercio
Fenalco dice que es
urgente levantar cuanto
antes las restricciones
que persisten en
algunas ciudades.
Pág. 3

Laurence Boone, economista
jefe de la Ocde. Foto: Cortesía

La representante de
la Ocde le dijo a Portafolio que las ayudas de Colombia van
bien, pero es clave
enfocarse en cómo
usarlas mejor. Pág. 11

CONTRAPORTADA

Un decreto y dos resoluciones flexibilizarían las tareas y la caja de los nuevos operadores. CEET

Tres gabelas financieras para
la transición en Electricaribe

Las ventas de
la construcción
siguen creciendo
Sandra Forero, presidenta
de Camacol, afirma que la
demanda está cerca de
los niveles precovid. Hoy
inicia el Congreso gremial.
Pág. 16

