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Opinión

Huawei cae en mercado global

Latam Logistic aumentará inversión

EDITORIAL

La firma china salió del ‘top’ 5 de los
fabricantes que más móviles venden
del mundo y cayó al séptimo puesto.
Samsung y Apple, los líderes. Pág. 11

Mike Fangman, fundador y CEO de la
compañía, dijo que inyectarán US$30 millones por año en Colombia, y que expandirán sus espacios de almacenaje. Pág. 16

La hora de la
grandeza
Tras el retiro de la
reforma tributaria y el
relevo en Minhacienda,
es el momento del
Congreso para acordar una salida. Pág. 14
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Indicadores del día
DÓLAR (TRM)

$ 3816,65

2,05%

EURO

$ 4.608,41

2,35%
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INDICADORES
OPINIÓN

-0,60%
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CAFÉ (N. Y.)
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US$ 1,38

-0,57%

COLCAP

1.216,62 uds.

Relevo en Minhacienda abre
camino para nueva reforma

-2,72%

DTF

(E.A.)

1,80%

IBR

(3 meses)

1,74%

TASA DE USURA

(E. A.)

25,97%

ECONOMÍA

Compañías y personas más ricas serían las bases del consenso. Duque avanza los
contactos con partidos políticos. Propuestas de empresarios toman fuerza. Págs. 6 y 7

Hasta abril
se vendieron
76.004 carros

REVOLCÓN ECONÓMICO

COMERCIANTES, AFECTADOS

Un día después de que el Presidente anunciara el retiro del
proyecto de la tributaria, el
ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, renunció y provocó un revolcón en el equipo
económico. Lo reemplazará el
Mincomercio, José Manuel
Restrepo. La incertidumbre
disparó el precio del dólar.

Centros comerciales,
empresarios del sector de
entretenimiento, restaurantes,
ropa y calzado pasan ‘las
duras y las maduras’ y con
expectativas moderadas de
mejoría, debido a las
restricciones por la covid-19
y ahora por las protestas
ciudadanas. Pág. 4

Andemos indica que en el
tercer mes se facturaron
19.033 vehículos en total.

Alberto Carrasquilla, saliente.

José Manuel Restrepo, entrante.

ECONOMÍA
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NEGOCIOS

Cundinamarca y
Antioquia lideran
en innovación
Pág. 5

Contagiados
A May-03/21
en el país 2’905.254
(Marzo/20 - Abril/21)

POSITIVOS
Mayo 03 11.599
Abril 30 17.790
MUERTES
Mayo 03
Abril 30

464
490

TOTAL
VACUNADOS

4.824.078

TOTAL
FALLECIDOS
Mar./20

158

75.164
Fuente: INS

DOS MINUTOS

Algunos supermercados de Cali lucieron ayer con escasez de varios alimentos, debido a los bloqueos de vías de acceso a la ciudad. El Tiempo

Varias ciudades fueron afectadas por las protestas, a las que se sumaron taxistas y comunidades
indígenas. Alimentos como pollo, huevo y leche quedaron represados en las zonas de producción.

La Alcaldía de
Bogotá lanza su
proyecto POT
Contempla que, para
2035, la capital del país
tenga tres líneas de metro.
Pág. 2

