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CCB lanza pactos 
por la innovación 
para Barranquilla
Es una estrategia del Go-
bierno que busca articular 
a los actores del sistema de 
innovación en cada región 
para incentivar el desarro-
llo económico y social.

Compra $3.698,25
Venta $3.704,75

Ayer $3.733,27

DIVISAS

DÓLAR

$3.706,06

METALES

CAFÉ

Oro $194.552,64
Oro $211.470,26
Plata $1.714,95
Plata $2.143,69
Platino $94.918,62
Platino $98.422,46

A 180 días 4,19%
A 360 días 4,20%

Efectivo Anual 3,83
Trim. Anticip. 3,74
Trim. Vencido 3,78

PETRóLEO

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

TASAS CAPTDTF %

EURO $4.187,50
REAL $718,39 Libra USD1,47Barril  Brent USD42,36

CANT. VALOR

PFBCOLOM 1.402.715 25.480
ECOPETROL 7.059.430 2.155
BCOLOMBIA 527.669 25.420
ISA 574.378 18.780
NUTRESA 464.211 21.200
GRUPOSURA 490.091 19.380
PFAVAL 9.846.763 845
GRUPOARGOS 764.095 10.180
GEB 2.114.520 2.370
CELSIA 805.898 4.060
CORFICOLCF 115.481 27.980

BOLSA

Tomás Restrepo

ARGOS ABRE 
NUEVA PLANTA 
DE CONCRETO 
EN B/QUILLA

Con una inversión de $17 
mil millones, Argos, empre-
sa de cementos del Grupo 
Argos, anunció la entrada 
en operación de una nue-
va línea de producción de 
concreto en Barranquilla y 
de una flota de 25 camiones 
mezcladores como parte del 
plan de renovación tecnoló-
gica de la compañía.

La planta, que tiene una 
capacidad de producción 
de más de 20.000 metros 
cúbicos de concreto al 
mes, es la más moderna 
de la compañía en el país. 
“Cumple con las más altas 
especificaciones de calidad 
y con tecnología de punta”, 
señala la compañía en un 
comunicado y afirma que 
esto permite el uso de dife-
rentes tipos de agregados, 
una alta productividad en el 

La compañía puso en 
operación una flota de 

25 mezcladoras.

El gasto del Gobierno na-
cional en la emergencia 
por la COVID -19 ha si-
do mucho menor que el 
anunciado, señala un in-
forme del Observatorio 
Fiscal de la Universidad 
Javeriana.

“Si bien se ha afirmado 
que el Gobierno está des-
tinando el 11% del PIB 
($117 billones) a las nece-
sidades de la pandemia, 
en realidad el 6% del PIB 
son garantías de créditos, 
no recursos gastados en 
atención a la emergencia”, 
señala el informe. 

Aclara que la principal 
fuente de recursos que 
verdaderamente pueden 
constituir un gasto son los 

“Recursos destinados por el Gobierno para 
pandemia son menores a los anunciados”
Observatorio Fiscal 
de la Javeriana 
analizó gasto en la 
emergencia.

Afirma que falta 
transparencia en el 
uso de inversiones.

CORTESíA

Uno de los respiradores que ha entregado Minsalud.

cargue del concreto y tener 
operaciones más amigables 
con el medio ambiente.

“La historia de Cementos 
Argos está estrechamente 
ligada a Barranquilla y para 
nosotros es grandioso poder 
seguir aportando al desa-
rrollo de la región con la in-
corporación de estos activos 
que son fundamentales para 
mantenernos a la vanguardia 
con calidad, sostenibilidad y 
servicio”, afirmó Tomás Res-
trepo, vicepresidente de la 
Regional Colombia de Argos.

En cuanto a las mezcla-
doras dijo que reducen en 
casi un 30% las emisiones 
de óxidos de nitrógeno, en 
un 80% el material parti-
culado y en un 20% el uso 
del combustible, lo que re-
presenta operaciones más 
sostenibles.

que están centralizados en 
el Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME), que 
ascienden al 2,4% del PIB.

El observatorio acla-
ra que “es distinto tener 
recursos a la mano para 
cuando se necesiten, que 
es en lo que consiste el FO-
ME, que realmente gas-
tarlos en la emergencia”. 
A la fecha, los traslados 
del FOME y otras fuentes 
a distintas entidades del 

Gobierno para la atención 
a la pandemia son $3,6 bi-
llones, un 0,34% del PIB.

El informe agrega que si 
bien se anunciaron $7,1 
billones para la atención 

en salud, las resoluciones 
oficiales analizadas mues-
tran transferencias ape-
nas cercanas a $1 billón 
al Ministerio de Salud y 
al Instituto Nacional de 
Salud.

El análisis concluye que 
“no hay transparencia 
en el uso de los recursos 
públicos dispuestos du-
rante la coyuntura”, ya 
que no hay certeza de la 
magnitud de los recursos 
dispuestos ni de sus fuen-
tes de financiación. Tam-
poco de cuáles han sido 
los gastos efectivamente 
realizados. 

Si bien se reconoce que 
en medio de la pandemia 
las necesidades, especial-
mente en materia de sa-
lud, demandan un gasto 
inmediato, también des-
taca que es fundamental 
la transparencia para ga-
rantizar que los recursos 
se usen adecuadamente y 
tengan un mayor impac-
to en la salud y economía 
nacional.

El presidente Iván Duque en conversatorio sobre 
mipymes en Colombia.

Naturgas y Minminas aseguran que en lo que va de este Gobierno se han 
realizado 684 mil conexiones, de las cuales 670 mil son residenciales.

Usuarios de gas natural en el 
país superan los 10 millones

ARCHIVO

CORTESíA

Equipos y tuberías de una subestación de gas natural en el país.

Las micro, pequeñas y me-
dianas empresas represen-
tan un papel importante en 
la reactivación de la econo-
mía colombiana en medio 
de la pandemia de la CO-
VID-19, así lo señaló el pre-
sidente Iván Duque durante 
un conversatorio virtual en 
el marco de la celebración 
del Día Internacional de las 
mipymes.

“El símbolo de una mi-
pyme es el símbolo de la 
resiliencia; quienes están 
apostando por la transfor-
mación productiva de nues-
tra nación saben convertir 
las adversidades en oportu-
nidades”, indicó Duque.

En la actualidad, según 
cifras del Ministerio de Co-
mercio, las mipymes repre-
sentan el 99,6% del sector 
productivo y generan el 79% 
del empleo formal en el país.

Duque indicó que existe la 
“necesidad de reactivar gra-
dualmente el comercio”, pe-
ro enfatizó en que el verda-
dero reto, más allá de que los 
protocolos de bioseguridad 

Por Roberto Casas Lugo

Colombia ya cuenta con 
más de diez millones de 
usuarios de gas natural, ci-
fra que es el resultado de 
la suma del servicio resi-
dencial, de vehículos, co-
mercios e industrias, según 
informaron la Asociación 
Colombiana de Gas Natu-
ral (Naturgas) y el Ministe-
rio de Minas y Energía.

 Orlando Cabrales Sego-
via, presidente de Natur-
gas, ve este hito como el 
producto de “un esfuerzo 
muy grande que ha hecho 
la industria de gas natural 
que hoy permite que siete 
de cada diez colombianos 
estén usando gas natural, 
pero también es un reflejo 
y una consecuencia de po-
líticas públicas claras”.

Cabrales agregó que en 
los últimos diez años el país 
pasó de tener 1,9 millones 
de usuarios a lograr más de 
10 millones, y se ha multi-
plicado por 110 el número 
de vehículos que usan gas 
natural vehicular.

Sin embargo, Cabrales lla-
mó la atención sobre el he-
cho de que aún en Colom-
bia hay unos 5 millones de 
personas que cocinan con 
leña, lo que afecta tanto al 
medio ambiente como a la 
salud.

Según informan las enti-
dades, en los dos primeros 
años del Gobierno se ha 
realizado la conexión de 
684.015 nuevos usuarios en 
todo el país, principalmen-
te usuarios residenciales 
(670.265), seguido de usua-
rios comerciales (13.007) e 
industriales (743).

estén aplicados, es el com-
portamiento ciudadano en 
respeto y ejecución propia 
de las medidas. 

“Si hacemos todo bien y 
arrancamos con seguridad 
daremos pasos más acelera-
dos”, concluyó.

Con base en cifras oficia-
les, por medio de la línea de 
crédito ‘Colombia Respon-
de’ el Gobierno ha entregado 
$249.254 millones, benefi-
ciando así a 444 empresas en 
27 departamentos.

Por otro lado, el ministro 
de Comercio, Industria y 
Turismo, José Manuel Res-
trepo,  señaló que “acá no 
estamos haciendo el trán-
sito a una vieja normalidad, 
sino a una nueva y para 
aprovecharlo se necesita un 
propósito, un actor clave y 
una actitud”.

Para Restrepo las mipymes 
son ese actor fundamental 
con actitud de optimismo de 
cara a la reactivación.

El titular del Mincomercio 
aseguró que el Gobierno tra-
baja en un proyecto de cola-
boración con la Unión Euro-
pea, la cual ya ha destinado 
30 millones de euros a la for-
malización de las mipymes, a 
la productividad de exporta-
ción, al emprendimiento en 
sectores vulnerables del país 
y a la sostenibilidad social y 
ambiental. RCL

 ‘Colombia responde’  
ha entregado $249 mil 
millones a 44 empresas
Mipymes equivalen 
al 99,6% del sector 
productivo.

Las mipymes son 
fundamentales para la 
reactivación: MinCIT.

años le tomó a Colombia 
pasar de 1,9 millones a 10 
millones de usuarios de 
gas natural.

b i l l ón  de  pesos 
aproximadamente es 
la suma de las trans-
ferencias que se han 
realizado al sector 
salud.
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“El plan de 
cerrar la brecha 
es lo que nos 
motiva”.
MARíA FERNANDA SUáREZ
Ministra de Minas y Energía.

Actualmente, con base 
en cifras del Ministerio de 
Minas y Energía, el país 
se encuentra a 185 mil co-
nexiones de cumplir con la 
meta que se trazó en el Plan 
Nacional de Desarrollo 
‘Pacto por Colombia, Pac-
to por la Equidad’ de llegar 
a 10.361.333 usuarios con 
gas, al año 2022.

“Lo mejor de este trabajo 
es el sentimiento de llevarle 

por primera vez a una fami-
lia un servicio público. El 
plan de cerrar la brecha es lo 
que nos motiva”, mencionó 
la ministra de Minas y Ener-
gía, María Fernanda Suárez, 
durante su intervención en 
un evento virtual realizado 
por Andesco en el marco del 
Día Mundial de los Servi-
cios Públicos.

Suárez agregó que “gra-
cias a sus atributos ambien-

tales, el gas natural se con-
solida como el energético 
de la transición. Se trata de 
un hidrocarburo eficiente y 
sostenible, que permite re-
ducir la emisión de gases de 
efecto invernadero. El uso 
de este combustible en el 
transporte y la generación 
de energía eléctrica reduce 
cerca de un 100% el mate-
rial particulado”.

La familia de Yolanda 
Caicedo, una mujer cabe-
za de familia y que pasó 
dificultades por el uso de 
la leña para cocinar, es la 
representación del usua-
rio diez millones de gas 
natural en el país. “Esto 
genera una transforma-
ción en la vida de las per-
sonas”, agregó Suárez.




