
Apuesta por la sostenibilidad

[ NEGOCIOS ]

La firma Suárez, especializada en
prendas para el ciclismo, espera
crecer este año apalancada por
más clientes en otros países. Pág. 3

Un fenómeno mundial

[ INTERNACIONAL ]

El 2021 cerró con récords de
inflación en grandes potencias,
mientras que Latinoamérica fue
la región más golpeada. Pág. 11

Más y mejores
empleos

DÓLAR (TRM)

$ 3.993,65 1,09%
EURO

$ 4.557,15 0,69%
PETRÓLEO BRENT

US$ 86,06 1,88%
CARGA DE CAFÉ

$ 2.180.000 2,11%
MSCI COLCAP

1.431,84 uds. -2,37%
DTF

(E.A.) 3,52%
TASA DE USURA

(E. A.) 26,49%

Lidiar con la alta inflación,
el reto del comercio en el país

Indicadores del día

Colombia no puede
seguir aplazando el
debate y la adopción
de reformas a un
mercado laboral que
obstaculiza el camino
a una economía más
incluyente. Pág. 14

Opinión

El salario de egresados es menor
al costo de la educación. Pág. 6

Formación para el
trabajo, ‘lunar’ del
sistema laboral

Nuevas medidas
como pico y placa,
entre otras, crean
la expectativa de
más ventas. Pág. 4

Para la Vicepresidenta es clave
su autonomía económica. Pág. 16

‘Mi obsesión es
que las mujeres
tengan empresa’

Expertos ven que el consumo puede impactarse. Pese a la amenaza, firmas como
Éxito, Falabella, Ara y Miniso mantienen sus planes de crecer durante el 2022. Pág. 5

Movilidad
alternativa,
¿tendrá
un nuevo
impulso?

Marta Lucía Ramírez es la Vicepresidenta de Colombia. Foto: cortesía

El mercado de patinetas, scooters eléctricas y bicicletas empezó a tener aumentos desde el inicio de la pandemia. CEET

Pág. 7

Pág. 9

Unos 240.000 Km2
albergan la región que se
convertirá en la despensa
del energético. Cuentan
con 22 de los 69 nuevos
contratos petroleros.

El aumento de casos en
Cali, Medellín y Bogotá
llama la atención. El
31 de enero se espera que
el 80% de la población
tenga al menos una dosis.

Colombia perfila
su ‘franja del gas’
a lo largo de 11
departamentos

Con el regreso a
clase, Minsalud
pide acelerar la
vacunación
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