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PRINCIPALES 

NOTICIAS 
 
Ante la pandemia,  

• El gobierno otorgará apoyo 
económico a familias vulnerables y 
personas mayores de edad.  

• A fines de abril se iniciará la 
devolución del IVA (impuesto a las 
ventas) al referido sector de la 
población.  

• La Superintendencia Financiera de 
Colombia autorizó a las entidades 
financieras modificar las 
condiciones iniciales del crédito 
(plazos de gracia, refinanciamientos 
y extensión de plazos de los saldos 
en tarjetas de crédito hasta por 48 
meses) sin afectar la calificación del 
deudor.  

• Bancolombia congelará por 3 
meses los créditos de negocios 
independientes. 

• Algunos bancos están reduciendo 
las tasas de interés. Por ejemplo, 
Banco Caja Social reducirá los 
intereses del mes de abril en un 
50%. 

 

• Colombia registró un aceptable 
crecimiento económico impulsado 
por el consumo y la inversión 
privada.  

• En Nov-19, se mantuvo la 
calificación de deuda en BBB- 
aunque con perspectiva negativa4. 
Destaca la política macroeconómica 
prudente y la estabilidad financiera; 
sin embargo, la perspectiva refleja 
la poca credibilidad de la política 
fiscal y la trayectoria de la deuda 
pública. 

 

• A Nov-19, el 70% de la población 
desaprueba la gestión del 
Presidente Duque según empresas 
de sondeo local. Esto es reflejo de 
la inconformidad de la población en 
aspectos como el desempleo, 
corrupción e inseguridad.  

 

 

• Pese al contexto, el sector de 
Fintech no será tan afectado debido 
a que son estas herramientas las 
que permitirán continuar con las 
transacciones financieras, sin 
embargo, las inversiones en el 
sector se ralentizará.  

  

1 Es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 corresponde a la perfecta 

desigualdad. 
2 Número entre 0 y 100 que indica el grado de corrupción percibido en el sector público, donde 0 corresponde 

a la percepción de “muy corrupto” y 100 a su ausencia. 
3 Puesto entre 1 y 190 que clasifica la facilidad para hacer negocios, donde 1 es más próximo a economías 

que facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades. 
4 Para  más información: https://www.fitchratings.com/site/pr/10102648 
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