
[ FINANZAS ]

Eric Hamburger, presidente de Experian,
afirma que mantendrá gratuito el
acceso a los deudores para que se sigan
informando de sus obligaciones. Pág. 10

Al cierre del año pasado, se comprome-
tió el 92,4% del Presupuesto General de
la Nación. Lo que sobró se adicionará al
plan de gasto e inversión del 2021. Pág. 7

Reportes Datacrédito: 93% positivo2020: sin ejecutar $23,5 billones

[ ECONOMÍA ]

Recuperación
en dos vías

DÓLAR (TRM)

$ 3.557,16 -0,73%
EURO

$ 4.310,57 -0,74%
PETRÓLEO BRENT

US$ 61,47 0,62%
CAFÉ (N. Y.)

US$ 1,21 -1,50%
COLCAP

1.374,2 uds. -0,44%
DTF

(E.A.) 1,83%
IBR

(3 meses) 1,74%
TASA DE USURA

(E. A.) 26,31%
UVR (E.A.)

(Pesos) 275,772
INT. CTE. BANCARIO

(E. A.) 17,54%

Falta de plata y regulación,
el mal de la infraestructura

Que la creación de
empleo sea prioridad
implica tomar medidas
de choque en el corto
plazo y la reforma en
el mediano. Pág. 14

Indicadores del día

Opinión

Así lo revelan los resultados de su encuesta mensual. Sin em-
bargo, mejoraron las expectativas gracias a la vacuna. Pág. 5

Enero, un mes perdido para las
ventas del comercio: Fenalco

Pág. 11

OMC: ¿qué se
juega el país
con la nueva
directora?

La categoría de calzado
de ‘confort’, donde se in-
cluyen sandalias, pantu-
flas y los de tipo ‘Crocs’,
representó el 75% de las
ventas del sector. Pág. 4

Estudio de KPMG revela los retos del sector en A. Latina. Expertos sostienen que
Colombia enfrenta desafíos en materia de inversión y seguridad jurídica. Pág. 6

Colombia
caminó en
‘chanclas’ el
año pasado

NEGOCIOS

Pág. 2

DOS MINUTOS

El pacto es por nueve años
y permite regularizar las
obligaciones y preservar
cerca de 3.500 empleos
directos en el país.

Tostao’ logró
acuerdo con
acreedores en su
reorganización
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Para el 64% de comerciantes, sus ventas fueron inferiores a las del mismo mes del año anterior.

Fuente: INSFuente: INS

Contagiados
en el país
(Mar/20 - Feb/21)

Marzo-20

Feb-10

158

2’173.347

56.733

TOTAL
FALLECIDOS

POSITIVOS
6.443
5.442

Feb-10
Feb-9

MUERTES
226
217

Feb-10
Feb-9

Precio
público
$2.000
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