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Opinión

Presupuesto 2019: más inversión

Heineken fortalece producción local

El Minhacienda presentará un informe
para modificar la partida de la deuda
pública, y daría más luces sobre las
claves de la reforma tributaria. Pág. 8

Raúl Filipe Dos Santos, country manager
en Colombia, dice que la construcción
de la planta cervecera en Sesquilé
(Cundinamarca) está en su recta final. Pág. 6
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Cuadrando
cuentas
El presupuesto nacional del 2019 va a
ser muy diferente del
que radicó el gobierno
pasado, eso es algo que
quedó claro ayer en
el Congreso. Pág. 29
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Indicadores del día

Pág. 29

DÓLAR (TRM)

$ 2.990,78

-1,10 %

EURO

Sigue rezago
en nueve
vías claves
para el país

$ 3.444,78

INTERNACIONAL

US$ 72,63

0,58 %

CAFÉ (N. Y.)

US$ 1,02

4,68 %

COLCAP

1.533 puntos

0,30 %

DTF

(E.A.)

La gente hace largas filas para obtener la nueva moneda. Bloomberg

Varios proyectos de las primeras generaciones llevan entre 10 y 20 años
en construcción. Por ejemplo, el tramo
Bogotá - Villeta inició obras en 1994 y
la Malla Vial del Valle en 1999, y no
han sido entregadas. Predios, licencias
y corrupción, entre las causas. Pág. 13

-0,77 %

PETRÓLEO BRENT

Venezuela agrava
su crisis económica
Las más recientes medidas del Gobierno
han generado tal incertidumbre que muchos comercios tuvieron que parar. Pág. 19

4,54 %

NEGOCIOS

El mercado
internacional,
la meta de Ramo
El nuevo presidente
de la empresa, Jaime
Echavarría López, afirma
que la idea es aprovechar
las fortalezas que ha
desarrollado la marca.
Pág. 4

