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BBVA presenta la 
plataforma de pagos 
Openpay 

El servicio permite recibir 
diferentes medios de pago 
electrónicos como tarjetas 
débito y crédito, PSE, inclu-
so sin contar con una página 
web o datáfono, informaron.

Compra $3.568,20
Venta $3.578,20

Ayer $3.597,47

DIVISAS

DÓLAR

$3.565,06

METALES

CAFÉ

Oro $180.899,63
Oro $196.630,03
Plata $1.642,39
Plata $2.052,99
Platino $93.027,51
Platino $96.461,54

A 180 días 4,73%
A 360 días 5,42%

Efectivo Anual 4,53
Trim. Anticip.  4,41
Trim. Vencido 4,46

PETRÓLEO

TCC %
Efectivo Anual 4,05
Trim. Anticip. 4,36
Trim. Vencido 4,41

TASAS CAPTDTF %

EURO $4.034,50
REAL $720,33 Libra USD1,48Barril  Brent USD41,97

CANT. VALOR

PFBCOLOMB 1.993.294 28.980
ECOPETROL 16.488.874 2.345
PFAVAL 21.239.699 912
ICOLCAP 1.531.775 12.150
ISA 479.386 19.080
GRUPOARGOS 825.119 9.800
BCOLOMBIA 260.734 28.600
GRUPOSURA 306.138 21.320
PFDVVNDA 183.496 30.100
NUTRESA 176.670 22.800
PFCORFICOL 148.442 22.180

BOLSA

Avión de Viva Air.

VIVA AIR 
PIDE CRÉDITO 
POR USD50 
MILLONES

La aerolínea de bajo costo 
Viva Air pidió al Gobierno 
un crédito de USD50 mi-
llones y la pronta reaper-
tura de las operaciones 
aéreas, cerradas por la 
pandemia del coronavirus, 
para poder “sobrevivir la 
peor crisis en la historia de 
la aviación mundial”.

La compañía, que hace 
parte del grupo Irelandia 
Aviation, recordó que su 
base de operaciones está 
en Rionegro, cerca de Me-
dellín, y que sus aviones 
están matriculados en Co-
lombia, donde pagan im-
puestos y generan cerca de 
3.450 empleos directos e 

También solicita al 
Gobierno reabrir el 

transporte aéreo.

La inflación de Colombia 
en mayo de este año se si-
tuó en terreno negativo 
con -0,32% por efecto del 
aislamiento preventivo 
obligatorio a causa de la 
pandemia y de las medidas 
tomadas por el Gobierno 
nacional para enfrentarla.

Datos de Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadística (Dane), in-
dican que en mayo del año 
pasado la inflación fue de 
0,31%. Desde agosto de 
2016, después de que ter-
minara el paro camionero, 
no se registraba una infla-
ción negativa en el país.

E l  c o m p o r t a m i e n t o 
mensual de la inflación se 
explicó por la variación 
negativa del segmento de 
información y comunica-
ción que cayó en 3,12% y 

Inflación en mayo fue negativa y se situó en -0,32%
La variación del IPC 
en Barranquilla fue 
de -0,07%.

CORTESÍA

Compradores en Granabastos en Soledad.

indirectos, equivalente al 
98% de su fuerza laboral.

“Ante esta situación ab-
solutamente crítica, le 
solicitamos al Gobierno 
nacional un crédito por 
USD50 millones, un mon-
to razonable en compara-
ción con las necesidades 
del sector en el ámbito 
nacional e internacional”, 
dijo la aerolínea en un co-
municado. Recalcó tam-
bién que no pide “ni res-
cates ni subsidios” porque 
entienden “las realidades 
que afronta el país y los es-
fuerzos que se han puesto 
en marcha” para mitigar 
la pandemia del coronavi-
rus, pero sí necesita ayuda 
financiera. EFE

en particular por las re-
ducciones en los precios 
de comunicación fija y 
móvil por efecto de la me-
dida del Gobierno de de-
clarar exentos del IVA los 
planes de telefonía móvil 
de bajo costo durante la 
emergencia.

El director del Dane, Juan 
Daniel Oviedo, explicó que 
productos como arroz, el 
huevo y la lenteja que re-
gistraron un importante 
aporte en la inflación de 
abril, en mayo la redujeron 
de manera significativa.

Las contribuciones posi-
tivas a la inflación las re-
gistraron salud (consumo 
de productos farmacéuti-
cos) con 0,43% y bebidas 
alcohólicas y tabaco con 
0,28%.

Explicó que la parálisis o 
disminución de la activi-
dad económica ha llevado 
a que no haya mercado pa-
ra determinados produc-
tos. “Encontramos que la 
contribución de educa-
ción fue  cero al igual que 
recreación y cultura, y ali-
mentos y bebidas no alco-

hólicas”, señaló.
Destacó que la inflación 

de los productos de lim-
pieza, a pesar de la alta de-
manda en esta temporada 
fue de -0,45%.

La variación del Índice 
de Precios al Consumidor 
(IPC) en año corrido fue de 
1,50% y la variación anual 
fue de 2,85%.

El Dane informó que la 
inflación en mayo en Ba-
rranquilla también fue ne-
gativa con -0,07%.

Trabajador de Ecopetrol en una planta.

La Alcaldía y la Gobernación tiene una estrategia para aumentar la 
llegada de capitales estadounideneses y fortalecer el comercio exterior.

Inversiones de EEUU, en la 
mira de B/quilla y el Atlántico

CORTESÍA

CORTESÍA

Reunión virtual entre el embajador de Colombia en EEUU, Francisco Santos, 
el alcalde Jaime Pumarejo y la gobernadora Elsa Noguera.

Ecopetrol reincorporó a 
2.810 trabajadores de fir-
mas contratistas con la 
reactivación gradual de 
156 frentes de trabajo en 
proyectos que realiza en 
diferentes zonas de Co-
lombia, como construc-
ción de facilidades y perfo-
ración y completamiento 
de pozos.

La compañía indicó que 
la reincorporación se ha 
realizado con el cumpli-
miento de los protocolos 
de bioseguridad.

El 45% de los trabajado-
res en los proyectos reac-
tivados, unas 2.478 perso-
nas, realiza sus actividades 
de manera remota, mien-
tras que un 55% (3.743 
personas) se encuentra 
en labores que deben ser 
ejecutadas en campo por 
su naturaleza. En total 
suman 6.221 trabajadores 
laborando, cifra mayor en 
2.810 trabajadores a la que 
había en abril, esto como 
resultado del aumento de 
frentes de trabajo.

“Dichas actividades se 
realizan bajo el nuevo es-
quema de sostenibilidad 
operativa de la empresa, el 

Por Lupe Mouthón Mejía

Con una estrategia in-
tegrada que le apunta a 
fortalecer las relaciones 
comerciales con Estados 
Unidos y aumentar el flujo 
de inversiones desde este 
país al territorio, la Alcal-
día de Barranquilla y la 
Gobernación del Atlántico 
avanzan en una agenda de 
internacionalización que 
busca identificar y apro-
vechar las oportunidades 
que se presentan en medio 
de la pandemia.

“Se busca aprovechar es-
te momento histórico en el 
mundo para apalancar in-
versión para Barranquilla 
y que nuestra ciudad sea, 
cada día más, un centro 
de exportación de bienes 
y servicios para Nortea-
mérica”, dijo el alcalde de 
Barranquilla, Jaime Pu-
marejo Heins.

Destacó que la ciudad tie-
ne ventajas como su posi-
ción geográfica privilegia-
da, un gran capital humano 
y la capacidad de adaptarse 
a una segunda lengua como 
el inglés, entre otras. “Por 
eso, seremos una punta de 
lanza de la estrategia del 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, y de 
Colombia para vender bie-
nes y servicios, y eso signi-
fica empleo de calidad, in-
versión en nuestra ciudad 
y buenas noticias a largo 
plazo, porque transforma-
rá nuestro aparato produc-
tivo”, señaló.

El alcalde Pumarejo 
Heins y la gobernadora 
del Atlántico, Elsa No-
guera, realizaron ayer un 
encuentro virtual con el 
embajador de Colombia en 
EEUU, Francisco Santos; la 
viceministra de Comercio 
Exterior, Laura Valdivieso; 

cual ha permitido habili-
tar la ejecución de sus pro-
yectos escalonadamente 
para seguir garantizando 
la prestación de su servi-
cio público esencial a los 
colombianos y contribuir 
con la reactivación del em-
pleo y las economías regio-
nales”, señaló Ecopetrol 
en un comunicado.

Los departamentos que 
reportan mayor actividad 
en la ejecución de proyec-
tos de Ecopetrol son Meta y 
Santander que concentran 
el 73% de los trabajos, con 
1.371, y 677 trabajadores 
que se han reincorporado 
en campo, respectivamente.

La compañía asegura que 
intensificó el control de las 
medidas y protocolos de 
bioseguridad para el trans-
porte de pasajeros, trans-
porte de carga, toma de 
alimentos, alojamientos, 
limpieza y desinfección 
de instalaciones y manejo 
de residuos, teniendo en 
cuenta la particularidad y 
necesidades de cada frente 
de proyecto.

De igual manera viene 
reforzando y exigiendo 
a sus trabajadores y a las 
empresas aliadas el cum-
plimiento riguroso de los 
protocolos de prevención 
y de las medidas de auto-
cuidado, tanto en las zonas 
de operación como en el 
trabajo remoto en casa, pa-
ra contener la expansión 
del coronavirus.

Ecopetrol reincorpora 
2.810 trabajadores y 
reactiva 156 frentes 
Dice que más de  
6 mil empleados   
están laborando.

Un poco menos de 
la mitad están en 
teletrabajo.

el exministro de Hacienda 
y expresidente de Ecope-
trol, Juan Carlos Echeve-
rry, además del equipo de 
la ANDI, ProColombia y 
Probarranquilla, para esta-
blecer los parámetros del 
proyecto que busca jalonar 
inversión extranjera en Ba-
rranquilla y el Atlántico.

El secretario de Desarro-
llo Económico, Ricardo 
Plata, dijo que la estrategia 
se enfoca en buscar activa-
mente empresas que quie-
ran traer sus industrias 
manufactureras y sus ser-
vicios para que los expor-
ten desde Barranquilla.

Se han identificado opor-
tunidades en empresas de 
EEUU que pueden ver a 
este territorio como una 
alternativa de relocaliza-
ción frente a países asiáti-
cos como China.

“Es un fenómeno inter-
nacional que se ha acele-

rado por la pandemia del 
coronavirus. Estamos en-
contrando, en medio de 
la crisis, una oportunidad 
histórica para Barranquilla 
de jalonar inversiones in-
ternacionales y de crecer en 
nuestras exportaciones, de 
atraer grandes anclas que se 
complementen con el tejido 
productivo local y generen 
empleo y transferencia de 
conocimientos”, agregó.

Por su parte, la goberna-
dora Noguera, dijo que el 
comercio en el mundo se 
está reconfigurando y que 
esta es una oportunidad 
perfecta para mostrar el 
potencial del Atlántico.

“Muchas empresas de 
Estados Unidos están ex-
plorando relocalización 
en América Latina y Co-
lombia va a jugar un papel 
importante”, aseguró.

En el mercado de Estados 
Unidos, el sector agroindus-

trial del Atlántico tiene un 
gran potencial al igual que 
químicos, servicios empre-
sariales, BPO, infraestructu-
ra, industrias 4.0, construc-
ción, energías renovables y 
movilidad eléctrica.

Noguera dijo que partici-
parán en mesas de trabajo 
con empresarios e inver-
sionistas de EEUU coor-
dinadas por la Embajada.

A su vez el embajador 
Francisco Santos dijo que 
“muchas empresas nor-
teamericanas nos han 
mostrado su interés en 
invertir en Colombia en 
este aspecto Barranquilla 
y el Atlántico pueden ser 
grandes aliados para dar 
los primeros pasos”.

Cabe recordar que Esta-
dos Unidos fue uno de los 
principales países de ori-
gen de la inversión extran-
jera hacia el departamento 
en 2019.
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