
[ INTERNACIONAL ]

De acuerdo con Delia Ferreira, presidenta
de Transparencia Internacional, en
América Latina se ve una tendencia hacia
el abuso de poder en los gobiernos. Pág. 11

Con la oferta de nuevas atracciones
y el fortalecimiento de los canales de
pago, buscan incentivar la confianza
de los viajeros durante este año. Pág. 5

‘Opacidad en vacunas es un riesgo’Cajas reiteran su apuesta turística

[ NEGOCIOS ]

Carbón: ¿No
hay futuro?

DÓLAR (TRM)

$ 3.543,28 -0,43%

EURO

$ 4.268,24 0,25%

PETRÓLEO BRENT

US$ 59,34 0,85%

CAFÉ (N. Y.)

US$ 1,25 0,36%

COLCAP

1.370,5 uds. 0,80%

DTF

(E.A.) 1,83%

IBR

(3meses) 1,73%

TASA DE USURA

(E. A.) 26,31%

UVR (E.A.)

(Pesos) 275,671

INT. CTE. BANCARIO

(E. A.) 17,54%

El 55,3% de los proyectos de la
reactivación aún no han iniciado

El Gobierno necesita
establecer una hoja de
ruta clara para la
recuperación, transfor-
mación y hasta cierre
de este sector. Pág. 14

Indicadores del día

Miguel Largacha. Foto: Claudia Rubio

Opinión

Miguel Largacha, presidente
de Porvenir, dice que el
aporte a pensiones creció
0,1% en enero. ‘La cifra es
baja, pero positiva’. Pág. 16

Acodrés, Acopi, Fenalco,
Acecolombia y Anato
hicieron recortes. Pág. 4

‘La reforma
pensional se
irá aplazando’

De 487 que forman
el Compromiso
por Colombia,
el 12% está en
contratación, el
34% no llega a
esa etapa, y el 8,2%
no cuenta con los
recursos necesarios.
Las obras para las
energías limpias son
los más avanzados,
y los de los más
vulnerables, los más
retrasados. Págs. 6 y 7

Los gremios,
afectados por
la crisis de
sus afiliados

Pág. 9

Pág. 8

Entre las tareas de la ANE
figura la disponibilidad de
bandas para la subasta
que se hará en el tercer
trimestre. Esta semana
habrá un nuevopiloto.

Bajos precios, altos costos
de operación y el auge de
las energías renovables
lo tienen en jaque. Gremio
pide seguridad jurídica.

Avanzar en el 5G,
el principal reto
digital del país
durante el 2021

La actividad
carbonífera
colombiana
pasa por su
peormomento
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Seis meses después de lanzar el plan, más de la mitad de los proyectos no están en ejecución. CEET
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