
La Cámara de los Lores respaldó la norma
promulgada por el primer ministro, Boris
Johnson, que hará que la ruptura con la
UE se materialice el 31 de enero. Pág. 12

Para los comerciantes, el índice se ubicó
en 28%, mientras que para los industriales
fue de 29,7%, según el informe del
centro de estudios Fedesarrollo. Pág. 9

Ley Brexit pasó su último trámite Mejora la confianza empresarial

[ INTERNACIONAL ] [ ECONOMÍA ]

Más que
utilidades

DÓLAR (TRM)

$ 3.337,77 -0,30%

EURO

$ 3.702,92 -0,33%

PETRÓLEO BRENT

US$ 63,21 -2,14%

CAFÉ (N. Y.)

US$ 1,11 -0,05%

COLCAP

1.650 uds. -0,19%

DTF

(E.A.) 4,43%

TASA DE USURA

(E. A.) 28,16%

UVR

(Pesos) 271,025

INT. CTE. BANCARIO

(E. A.) 18,77%

Crece inquietud por impacto
económico de las protestas

Indicadores del día

Pasar de un capitalismo
de accionistas a uno de
“partes interesadas”,
la idea de moda en
Davos, requerirá
mejor comunicación
y compromisos. Pág. 21

Opinión

Se logrará cuando entre a
operar la troncal de la Av.
68, la extensión de la
Caracas hasta Usme y las
fases 2 y 3 en Soacha. Pág. 7

En el Foro Económico
Mundial, Alicia Bárcena,
secretaria ejecutiva de la
Cepal, le dijo a Portafolio
que las exenciones tribu-
tarias les salen costosas
a los países. Págs. 16 y 17

Empresarios rechazan el vandalismo contra la infraestructura. La banca externa re-
vela menor interés por la deuda pública nacional debido a la agitación social. Pág. 6

Pág. 2

‘A. Latina no es
la más pobre
del mundo,
pero sí la más
inequitativa’

TransMilenio: la
red vial crecería
22,4% en 5 años

Colombia le puso ritmo caribeño a
la Feria Fitur 2020 de Madrid

DOS MINUTOS

Pág. 15

Pág. 8

Pág. 11

SegúnTransparencia por
Colombia, en el 2019 la na-
ción ocupó el puesto 96
entre 180. Frente al 2018,
subió tres lugares, pero
no tuvomejores puntajes.

Su hallazgo ha provocado
la depreciación de
divisas comoel yuan y
el dólar deHongKong.

Esfuerzos contra
la corrupción
en el país están
estancados

Exportacionesde
oro formalizado
asciendena
US$112millones

El virus de China
muevemonedas
de emergentes
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Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva, Cepal

En el stand nacional, los visitantes disfrutaron ayer de música, danzas y actividades culturales. EFE
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