
Su presidente, Luis Carlos Córdoba,
asegura que se llegó a esa cifra en
junio y que la vacunación será clave
para que el sector se reactive. Pág. 16

Según analistas, ese mercado es llamativo
para unos inversionistas extranjeros que son
menos conservadores. Eso sí, estos pierden
el interés por los TES de largo plazo. Pág. 8

Bonos de deuda siguen con atractivo‘Satena tuvo 82% de ocupación’

[ ECONOMÍA ][ CONTRAPORTADA ]

Menos gasto
y menos
evasión

DÓLAR (TRM)

$ 3.902,18 -0,42%
EURO

$ 4.621,35 -0,21%
PETRÓLEO BRENT

US$ 74,74 0,35%
CAFÉ (N. Y.)

US$ 2,00 -0,64%
MSCI COLCAP

1.243,13 uds. -0,52%
IBR

(3 meses) 1,87%

Mayor austeridad y
la lucha contra los
evasores deben ser la
contraparte al esfuerzo
tributario de las
empresas. Pág. 14

Indicadores del día

Opinión

Este flagelo afecta al 32% del total de las
confecciones. A julio, las aprehensiones
ya llegan hasta los $13.406 millones. Pág. 3

Una de cada
tres prendas
en el país es de
contrabando

Firma de servicios cambió su imagen. Pág. 4 El país inicia 4 pilotos de esta energía. Pág. 7

Cadena crea su ‘fintech’
y atenderá más pymes

Geotermia y biomasa,
las nuevas renovables

Fuente: INSFuente: INS

Contagiados
en el país
(Marzo/20 - Julio/21)

Mar./20

A Jul-28/21

158

4’757.139

119.801

TOTAL
FALLECIDOS

25´902.416

TOTAL
VACUNADOS

POSITIVOS
Julio 28
Julio 27

9.364
 11.426

MUERTES
319

300
Julio 28
Julio 27

Los textiles lideran en el número de incautaciones en el 2021. Polfa

Pág. 6

Pese a la caída de 92% en
sus ganancias, la función
del Emisor de control de la
inflación no está en riesgo,
y tampoco su apoyo en la
recuperación económica.

Desplome en las
utilidades no
impactaría el
rol del Banrep
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