
[ CONTRAPORTADA ]

Según José Guillermo Calderón, CEO de la
‘foodtech’, el punto en Bogotá es la gran
novedad en la región. El plan es continuar
con la expansión, pero a menor ritmo. Pág. 24

Mientras avanzan los rebrotes y se aplican
restricciones, los datos son peores de lo
previsto. Expertos dicen que un rápido
repunte no está garantizado. Pág. 11

Crecen dudas sobre la recuperación Muy lanza la experiencia sin contacto

[ INTERNACIONAL ]

Reactivación
baja en covid

DÓLAR (TRM)

$ 3.733,08 -0,17%
EURO

$ 4.396,82 -0,95%
PETRÓLEO BRENT

US$ 43,30 0,84%
CAFÉ (N. Y.)

US$ 1,19 3,12%
COLCAP

1.134,34 uds. -2,60%
DTF

(E.A.) 3,14%
TASA DE USURA

(E. A.) 27,44%

¿Colombia
necesita
una nueva
emergencia
económica?

El liderazgo de los
alcaldes de los 665
municipios sin casos o
con bajo contagio es
vital para reanudar
el comercio y el
transporte. Pág. 14

Opinión

Indicadores del día

COR     NAVIRUS
DÍA 132  CUARENTENA

El segundo tiempo de
Iván Duque sería más
duro que el primero

29 senadores le enviaron la soli-
citud al presidente Duque. Exper-
tos y líderes en el país dicen que
sería la salida adecuada para
acelerar la reactivación. Pág. 7

Hay retos por la covid-19 y la reactivación. Pág. 8

En este mes se registraron
trámites para 50.193
vehículos nuevos. Pág. 10

Iván Duque Márquez, presidente de Colombia. Foto: EFE.

ECONOMÍA

MATRÍCULAS SUBEN87%EN
JUNIOYTRASPASOS200%

Se seguirá dando ayuda
con obligaciones. Pág. 9

Empresas ven en este
mecanismo una opción
de tener liquidez. Pág. 6 Pág. 4

Pág. 9

INICIANUEVAOLADE
ALIVIOSDE LA BANCA

SUBASTASDEACTIVOS
IMPRODUCTIVOS

‘E-commerce’ y extensión
de Colombiamoda serían
claves para amortiguar
la caída en las ventas.

Esa es la proyección que
realiza la Dian, la cual
lanzó soluciones digitales
para facilitar el proceso.

Gasto enmoda
repuntaría en lo
que resta de año

El recaudo por
renta llegaría a
$3,9 billones
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