
Ara duplicará operación en tres años
Nuno Aguiar, director de Jerónimo Martins
en Colombia, dice que la firma alista 500
millones de euros de inversión para
completar 1.000 locales en el país. Pág. 4

[ NEGOCIOS ]

Lecciones
en francés

DÓLAR (TRM)

$ 3.184,70 0,27 %

EURO

$ 3.606,04 -0,19 %

PETRÓLEO BRENT

US$ 60,20 0,38 %

CAFÉ (N. Y.)

US$ 1,02 -2,66 %

COLCAP

1.373 puntos -0,27 %

DTF

(E.A.) 4,54 %

IBR

(3meses) 4,15 %

TASA DE USURA

(E. A.) 29,10 %

UVR

(Pesos) 260,473

Salario mínimo: sindicatos
y gremios ponen sus cartas

Las dificultades del go-
bierno de Emmanuel
Macronmuestran que
política y economía no
siempre van de la ma-
no. ¿Pasa lo mismo en
Colombia? Pág. 29

Indicadores del día

Opinión

Hay 30.000 locales de este tipo, 66% más que en 2008. AFP

Las tiendas
de dólar,
con mayor
crecimiento
en EE. UU.

Avianca
Brasil se
acogió a
ley de
quiebras

Estos comercios ganan
terreno en momentos
en que la clase media
se encoge y aumenta
la brecha entre los
estadounidenses
ricos y los más pobres.

Los empresarios ofrecieron un aumento de 4%, mientras que el promedio de las
centrales obreras es de 10,7%. La diferencia entre las partes es de $52.343 al mes.
El sector privado pide que se revise el proyecto sobre nueva prima laboral. Pág. 20

Ocean Air, empresa
que opera la marca,
tiene un alto nivel
de deuda. Aunque
es distinta a Avianca
Holdings, ambas son del
Grupo Synergy. Pág. 11
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Durante el mes, los ingresos
tributarios fueron de $13

billones, con lo cual en el acumulado del año
ascienden a $130 billones. Así, faltan solo
$3 billones para alcanzar la meta del 2018. Pág. 9

SUBIÓ EL RECAUDO
EN NOVIEMBRE

Colombia ocupa
el puesto 74 en
condiciones para
el e-commerce

7,1%

ECONOMÍA

El senadorDavid Barguil
dice que serán revisadas
las actividades de la
economía naranja que
tendrían incentivos.

Siguen ajustes
a la ley de
financiamiento
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