
Christian Mayer, presidente de Bayer en
los países andinos, comenta las tres áreas
con las que la empresa busca impulsar
su crecimiento en Colombia. Pág. 4

[ NEGOCIOS ]

Las últimas cifras de la Andi muestran
que las ventas en el primer semestre
estuvieron tan solo 4% por debajo de
las del mismo periodo en 2019. Pág. 5

‘Innovaremos en medicamentos’Mejora el mercado automotor
[ NEGOCIOS ]
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Fitch también le quitó el
grado de inversión a Colombia

Enmomentos de crisis,
la Carta ofrece la flexi-
bilidadpara consolidar
una economía demer-
cado libre con garantías
sociales y equidad. Pág. 14

Indicadores del día

Turismo no logró cumplir sus
expectativas durante junio

Opinión

Este impuesto sería de al
menos el 15% de la utilidad
de las empresas. Pág. 11

Pese a que algunos segmentos sí tuvieron buenos comportamientos, no fueron todos. CEET

Para julio, distintos capítulos de la hotelería mostraron
incertidumbre por el efecto del paro y la covid-19. Pág. 7

Según el Marco Fiscal, el
déficit fiscal subiría a 8,6%
del PIB este año y bajaría
hasta 7% el próximo. Pág. 6

El mayor déficit fiscal y deuda pública, así como la incertidumbre en el mediano
plazo, impulsaron la decisión. El Gobierno reafirma necesidad de la tributaria. Pág. 9

Fuente: INSFuente: INS

Contagiados
en el país
(Marzo/20 - Julio/21)
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El país seguirá
gastando extra
por la crisis
hasta el 2022

130 naciones
dan luz verde
a tasa global
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Gobierno alista
hoja de ruta para
el hidrógeno

Se entregaron cerca de
$2,3 billones de cuota
monetaria en la pandemia.
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Vacunación y
empleo, focos
de las cajas de
compensación
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