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El dilema de Donald Trump

Definen rumbo de Electricaribe

EDITORIAL

Mientras decide entre la guerra arancelaria con China o firmar un acuerdo, el déficit comercial de EE. UU. se disparó, llegando al nivel más alto en 10 años. Pág. 16

A finales del presente mes sería divulgada
la nueva carta de navegación, con la que
el Gobierno espera resolver el problema
de la empresa y los usuarios. Pág. 10

A las puertas
del club

Opinión

A pesar de que falta
una parte formal para
ser reconocida como
miembro de la Ocde,
no hay duda de que
Colombia debería empezar a ejercer. Pág. 29
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Indicadores del día
DÓLAR (TRM)

$ 3.106,16

0,23 %

EURO

$ 3.512,76

0,27 %
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INDICADORES
360 GRADOS

US$ 65,99
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0,20 %

CAFÉ (N. Y.)
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US$ 0,99

-0,95 %

COLCAP

1.532 puntos

Participación de Colombia
en la Ocde aún no despega

0,91 %

DTF

(E.A.)

4,63 %

IBR

(3 meses)

4,13 %

TASA DE USURA

(E. A.)

29,06 %

UVR

(Pesos)

262,719

INT. CTE. BAN.

Pese a que no hay dudas sobre la adhesión, el país tiene pendientes trámites ante
el Congreso y la Corte Constitucional. Esto podría tardar seis meses más. Pág. 8

NEGOCIOS

NOVEDAD

EE. UU. y Argentina,
en la mira de ISA
Según su
presidente,
están en la
búsqueda de
opciones para
desarrollar en
esas naciones
los negocios de
transmisión de
energía y obras
viales. Pág. 4

(E. A.)

19,37 %

VECINOS

Latinoamérica,
escenario del
pulso entre
China y Taiwán
A pesar de la fuerte
avanzada de Pekín, que
además ha ganado más
aliados, la isla resiste,
contando con el respaldo
estadounidense.
Pág. 10

ECONOMÍA

P&G seguirá
aportándole a
la innovación
a nivel local
Gustavo Castellanos, gerente general de la compañía en el país, explica los
planes de la multinacional.
Asegura que seguirán
exportando detergentes.

Bernardo Vargas Gibsone.
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ECONOMÍA

Evolución del Colcap
En puntos - 2019
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El lanzamiento se hizo en el Salón Internacional del Motor de Ginebra (Suiza). EFE
Fuente: BVC
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Las acciones van
subiendo 15,5% Pág. 9

Bugatti ‘La Voiture Noire’ es
el carro más caro del mundo
El vehículo cuesta 11 millones de euros, es decir,
alrededor de 38.600 millones de pesos colombianos.

Superindustria
fijaría nuevas
reglas para
medidores de
energía y agua
La entidad prepara dos
reglamentos técnicos
para estos dispositivos,
que aplicarían solo para
los nuevos. El objetivo es
ahorrar $1,6 billones.
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