
Ese sector ha otorgado ya 3,39 millones
de créditos a 1,44 millones de clientes.
Los Neobancos y otras entidades
podrían hacer subir las cifras. Pág. 11

[ CONTRAPORTADA ]

Luis Orlando Sánchez, de EY, explica
que el impuesto mínimo mundial
solo afectaría a unos 20 grupos
empresariales de Colombia. Pág. 16

‘Fintech’, claves en bancarización‘Tasa global, con poco alcance’

[ FINANZAS ]

Un año de
reactivación

DÓLAR (TRM)

$ 3.808,46 -0,02%
EURO

$ 4.496,27 -0,08%
PETRÓLEO BRENT

US$ 73,59 0,16%
CAFÉ (N. Y.)

US$ 1,61 2,74%
MSCI COLCAP

1.272,5 uds. -0,06%
DTF

(E.A.) 1,91%
IBR

(3meses) 1,86%
TASA DE USURA

(E. A.) 25,77%
UVR (E.A.)

(Pesos) 284,687
INT. CTE. BANCARIO

(E. A.) 17,18%

De los 10 proyectos más grandes
de reactivación, tres están en obra

La senda de la
recuperación de la
economía está siendo
trazada por el
optimismo de empre-
sarios y la confianza
de hogares. Pág. 14

Indicadores del día

Principales proyectos

Fuente: Compromiso por Colombia

Inversión (Billones) 

Nuevo Aeropuerto
de Bayunca 

$6,9
En estructuración 

Tramo 1 - Primera Línea
del Metro de Bogotá

$4,8
Inicio de obras

Troncales alimentadora-
Primera línea del metro 

$4,3
Inicio de obras 

Troncal Magdalena C2:
Barrancabermeja - San Roque

$3,6
Etapa de aprobaciones

Túnel del Toyo y
vías de acceso 

$1,4
En construcción

Proyecto Regiotram
de Occidente

$1,4
Fase previa

Opinión

Hay otras marcas
como OxoHotel o
Accor que también
avanzan con nuevas
aperturas de hoteles
en el país. Pág. 4

Gracias a su
bonanza en los
hidrocarburos,
atrae la atención
de firmas de toda
la región. Pág. 8

A esas construcciones se sumarían otras tres que empezarían a ejecutarse en lo
que resta de 2021, tras un año desde que se lanzó ‘Compromiso por Colombia’. Pág. 7

Guyana,
en la mira
del sector
petrolero
nacional

Pese a
covid, GHL,
Estelar y
Hilton se
expanden

Certicámara
pone su foco
en masificar la
firma digital
Pág. 6

Pág. 9

Establecimientos del país han crecido 0,4% en lo que va del 2021. Cortesía Hilton

NEGOCIOS

ECONOMÍA

Los analistas esperan que
el dato del Dane, que se
conocerá hoy, presente
un pequeño retroceso
respecto al de abril.

El ISE de mayo
ya mostrará
el impacto del
paro en el país
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