
[ CONTRAPORTADA ]

Óscar Bravo, presidente de la Organiza-
ción Terpel, dijo que a mediano plazo
empezarán a ofrecer otros productos
como electricidad e hidrógeno. Pág. 16

El Grupo Energía de Bogotá lleva varios
meses preparándose para participar
en la puja para quedarse con el
conglomerado estatal colombiano. Pág. 3

Terpel surtirá energía eléctricaGEB tiene la plata para comprar ISA

[ NEGOCIOS ]

El plan ‘V’

DÓLAR (TRM)

$ 3.559,46 -0,72%
EURO

$ 4.319,76 -0,59%
PETRÓLEO BRENT

US$ 55,88 0,63%
CAFÉ (N. Y.)

US$ 1,23 -0,85%
COLCAP

1.348,12 uds. -1,40%
DTF

(E.A.) 1,91%
IBR (E.A.)

(3meses) 1,69%
TASA DE USURA

(E. A.) 26,31%
UVR

(Pesos) 275,435
INT. CTE. BANCARIO

(E. A.) 17,54%

Gobierno aspira a vacunar un
millón de personas en 39 días

Coordinación entre
actores y entidades,
preparación logística y
creación de confianza
son solo algunos
de los retos de la
vacunación. Pág. 14

Indicadores del día

Opinión

Fuente: JP Morgan

Mundo Eurozona
A. Latina

     Economías
desarrolladas

EE. UU.

Primer trimestre de 2021
Datos % anualizados frente al cuarto trimestre
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El 20 de febrero inicia carrera para inmunizar a 35 millones
de colombianos. El anuncio fue recibido con optimismo. Pág. 6

Según la Cámara de Co-
mercio, 53 mil empresas de
las 9 UPZ con restricciones
se verían afectadas. Pág. 7

La culpa fue del rebrote del
covid. Aún así EE. UU. cre-
ció 4% el último trimestre,
pero Alemania (0,1%), Espa-
ña (0,4%) y Francia (-1,3%),
un desempeño pobre. Pág. 11

Cierres: golpe
al comercio
y al empleo
en Bogotá

Recuperación
mundial sigue
en veremos

Pág. 4

Pág. 10

Pág. 8

Las empresas de econo-
mía colaborativa buscarán
ser un actor clave en el
proceso de reactivación
para el presente año.

La Superfinanciera y Min-
hacienda reiteran que es-
tas operaciones no están
reguladas en el país y que
apenas inician pruebas.

Las ‘apps’ de
transporte, con
más servicios

Confirman
la dominancia
de Claro,
pero sigue en
observación

‘Piloto para las
criptomonedas
no las legaliza’
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Faltan 19 días para 
iniciar la vacunación

El Ministerio de Salud y las autoridades del sector ultiman detalles sobre la logística para facilitar y agilizar el proceso. Archivo CEET.
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