
Carlos Alzate, vicepresidente de la empre-
sa, dice que en tres años esperan atender
el 15% de la demanda total, estimada en
más de US$400 millones anuales. Pág. 6

La cota llegó a los 435 metros, lo que constituye
su segundo hito en el desarrollo del proyecto.
De esa manera, también se alejan los riesgos
para las comunidades aguas bajo. Pág. 15

Central Cervecera producirá malta Hidroituango finalizó obras de la presa
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Todos contra
Facebook

DÓLAR (TRM)

$ 3.183,01 -0,19%
EURO

$ 3.589,80 0,29%
PETRÓLEO BRENT

US$ 61,93 -2,72%
CAFÉ (N. Y.)

US$ 1,09 1,12%
COLCAP

1.587 uds. -1,26%
DTF

(E.A.) 4,40%
IBR

(3 meses) 4,22%
TASA DE USURA

(E. A.) 28,92%

Crece la presión global para
que las tecnológicas tributen

La propuesta de la red
social de lanzar una
criptomoneda, ha
generado la oposición
cerrada de los más
diversos gobiernos y
observadores. Pág. 29

Indicadores del día

Opinión

El coliseo, con capacidad para 24.000 espectadores, sería inaugurado a finales del 2020. Cortesía archivo particular

Casi mil
empresas
se crean
por día en
el país

Ministros de finanzas del G7 acordaron un plan para aplicar impuestos, como
lo hizo Francia con la ‘tasa Google’. Se abre la puerta a un pacto mundial. Pág. 14

Unidades
productivas
1er. sem. de 2019

Fuente: Confecámaras

137.857

Persona
natural

40.987
Sociedad

178.844

TOTAL

Pág. 5

Pág. 8

El colombiano Henry Cárdenas, empresario de espectáculos en EE.
UU., adquirió el proyecto e invertirá US$30 millones en la obra. Pág. 4 Pág. 7

El Arena Bogotá cambió de dueño

NEGOCIOS

Arroz Supremo
ingresará
al mercado
local del atún

ECONOMÍA

El nuevo régimen generó
inconformidad entre las
petroleras. El Gobierno
explica las razones del
marco tarifario que acaba
de entrar en vigor.

Pulso por tarifas
de transporte
de crudo por
los oleoductos
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