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Opinión

Se complica el futuro de Trump

Vivienda nueva traerá crecimiento

EDITORIAL

La Cámara Baja aprobó el inicio de otro
juicio contra el mandatario. Más empresas
cortarán lazos con sus compañías y
Nueva York rescindirá concesiones. Pág. 11

Luis Fernando Mejía, vicepresidente de la
División de Negocios de Baños y Cocinas
de Corona, explica la importancia de la
reciente adquisición en México. Pág. 16

‘Big Tech’:
en la mira
El cierre de las cuentas
de redes sociales
de Donald Trump
reactivó el debate
global sobre la necesidad de regular estas
plataformas. Pág. 14
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Indicadores del día
DÓLAR (TRM)

$ 3.478,36

-0,27%

EURO

$ 4.228,64

-0,67%
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INTERNACIONAL
INDICADORES

US$ 56,06
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-0,92%

CAFÉ (N. Y.)
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US$ 1,25

3,17%

COLCAP

1.456,0 uds.

Ejecución presupuestal del
2020, más lenta que en 2019

-0,39%

DTF

(E.A.)

1,87%

IBR (E. A.)

(3 meses)

1,69%

TASA DE USURA

(E. A.)

25,98%

UVR

(Pesos)

274,876

INT. CTE. BANCARIO

A noviembre, los compromisos iban en 78%, mientras que en el mismo periodo de
hace dos años era del 84,4%. Esto se da en momentos en el que el gasto público es
clave para impulsar la economía. Minhacienda y el DNP, los más rezagados. Pág. 6

(E. A.)

17,32%

Contagiados
en el país
(Marzo - Enero)

Ene-13

1´831.980

POSITIVOS
15.898
Ene-13
14.179
Ene-12

NEGOCIOS

ECONOMÍA

Gasto se
concentró
en tiendas
de barrio

MUERTES
Ene-12
Ene-12

342
331

TOTAL
FALLECIDOS
Marzo-20

47.124

158

Fuente: INS

ECONOMÍA

Así avanza el
plan de compra
y aplicación de
las vacunas
Portafolio conoció las
resoluciones con las que, a
la fecha, se tiene asignado
un presupuesto de $1,53
billones para respaldar
los acuerdos suscritos.
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NEGOCIOS
La gente compra los productos de
primera necesidad en estos sitios.

Según la firma Raddar,
las compras crecieron
1,9% en el 2020, con
prioridad en lo básico,
pero cayó la demanda
de prendas de vestir y
entretenimiento. Pág. 3

El 2020 cerró con un 75% de pilotos en alternancia y con planes aprobados en 76 municipios. Archivo

Los cierres de los colegios le
saldrían caro a la economía
Crece el debate sobre qué es lo más conveniente en el inicio
del calendario educativo del primer semestre de 2021. ¿Virtual,
alternancia o presencial? Las opiniones están divididas. Pág. 7

La temporada no
tuvo el resultado
que preveía el
sector turístico
Las dos primeras semanas
de enero, consideradas
por el sector como las más
relevantes, estuvieron por
debajo de los niveles
de recuperación.
Pág. 4

