
El presidente electo tomará las riendas del
país este miércoles con grandes dudas sobre
las medidas económicas que impulsará para
enfrentar los retos y la recuperación. Pág. 12

El empresario, especializado en diseño
y fabricación de prendas antibala y de
protección, habla de su expansión y
la participación en Shark Tank. Pág. 24

Perú aguarda el arranque de CastilloMiguel Caballero llega a Brasil
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Los mapas de
Pulso Social

DÓLAR (TRM)

$ 3.904,77 0,78%
EURO

$ 4.608,80 1,14%
PETRÓLEO BRENT
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CAFÉ (N. Y.)

US$ 2,08 9,95%
MSCI COLCAP

1.256,31 uds. 0,17%
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TASA DE USURA

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

(Pesos) 284,65
INT. CTE. BANCARIO

(E. A.) 17,18%

Gobierno cortará la cinta de 9
grandes obras este semestre

Indicadores del día

La encuesta del Dane
yamuestra brechas en
optimismo, vacunación
y seguridad alimentaria
en regiones y por
pobreza de los
hogares. Pág. 22

Presidente de Accenture,
Marco Ribas, afirma que
siempre tienen unos 200
empleos disponibles, y
que el reto es formar
para la demanda futura.

Opinión

‘Últimos en abrir’ esperan las
reglas de juego para regresar

El horario en que podrán operar, una de las inquietudes de los empresarios de discotecas. CEET

Optimismo en
PIB no cambia
por cepa delta

Vacunación:
más lenta en
los hogares
pobres que
en no pobres

El sector de ocio y eventos dan la bienvenida a la medida
de Bogotá, pero están a la expectativa de los detalles. Pág. 4

Pese a haberse confirmado
la llegada de la variante,
analistas dicen que hay
señales positivas. Pág. 8

En septiembre el Invías entregará el Cruce de la Cordillera Central y la ANI alista
el final de seis corredores del programa 4G para antes de que termine el año. Pág. 5

El 39,2% de vulnerables se
muestra pesimista. Pág. 6

NEGOCIOS

Pág. 10

Pág. 3

La divisa estadounidense
terminó con un precio en
promedio de $3.904,77,
el cual no se registraba
desde hace 15 meses.

Incertidumbre
llevó al dólar a
niveles máximos

‘Colombia, un
país con talento
para exportar’
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Contagiados
en el país
(Marzo/20 - Julio/21)

Mar./20

A Jul-26/21

158

4’736.349

119.182

TOTAL
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25´352.932

TOTAL
VACUNADOS

POSITIVOS
Julio 26
Julio 23
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 13.164
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