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La ola de calor no da tregua en Europa

Empalme:
diferencias
por diez
proyectos
esenciales
Gobierno Duque respondió en
un extenso docum ento a las
reservas planteadas por los
delegados de Gustavo Petro.
En el em palm e en tre los gobiernos Duque y Petro,
que en líneas generales ha sido tranquilo, se registran
fuertes diferencias frente a decisiones tom adas por la
adm inistración saliente en 10 áreas fundamentales.
Uno de esos proyectos, la creación de un patrim o
nio autónom o de 100.000 millones de pesos para el
catastro m ultipropósito, fue recibido con reservas
por el equipo de Petro, lo que llevó al saliente direc
to r del Dañe, Juan Daniel Oviedo, a presentar su re
nuncia y anunciar que no aceptará un cargo en el nue
vo gobierno. Megaproyectos en infraestructura y el
TLC con Emiratos Arabes tam bién generan tensión.
El gobierno del presidente D uque entregó u na ex
tensa respuesta a cada uno de los reparos de la nueva
adm inistración. C olom bia/ÍJ2

FOTO: FABRICECOFFRINI. AFP
V a rio s p a ís e s d e l V ie jo C o n tin e n te están en alerta roja po r altas tem peratu ras, las cu ales han v e n id o reg istran d o ré co rd s h istóricos.
Fue el caso d e Francia ayer, qu e viv ió la jornada más calu rosa d e la actual ola d e calo r - la 2.a en el co n tin en te en m en os d e un m e s-.
Con cifras sup eriores a lo s 4 0 °C, la C om isión E uropea d eveló la am plia p o sibilidad d e sequía s p o r ca m b io clim ático. La fo to m uestra
algu n os barcos en el lecho seco d el lago Brenets, parte del río Doubs, una fro n tera n atural e n tre el este d e Francia y el oe ste d e Suiza.

C o m e rc io y f inanzas jalonaron
cre cim ie n to e c o n ó m ic o en m a y o
El índice de Seguimiento
a la E conom ía (ISE) en
mayo, revelado ayer po r el
Dane, m uestra que las actividades terciarias -e n tre las
que se cuentan el comercio,
los servicios públicos, las actividades financieras y las

inm obiliarias- im pulsaron el de mayo pasado es el mael crecim iento del país.
yor crecim iento déla econoComparado con el del mis- mía colom biana en 13 memo mes de 2021, en el que se ses, y los valores registrados
sintieron los efectos plenos son superiores en un 8,3 %
del paro nacional, se regis- frente a los de febrero de
tró una reactivación del 16,5 2020, antes del inicio de la
p o r ciento. Según el Dañe, pandem ia. E co n o m ía /1.9

Ilesos, en siniestro de bus escolar
C o n s o lo le s io n e s
sin g ra v e d a d
resultaro n a yer 21
d e lo s 39 pasajeros,
en su m ayoría
escolares, q u e
tra n s p o rta b a este
bu s en la vía q u e de
M o ch u e lo co n d u ce
a Pasquilla, en el sur
d e Bo gotá.
Al parecer, el
a ccid e n te fu e
ca u sa d o p o r fa lla s
m ecán icas del
veh ículo.

El presidente
electo se reunió
con su equipo de
empalme y con
el embajador
encargado de
Estados Unidos.
Colom bia/1J>

La demanda
en la Corte
Constitucional
que pide que
el Estado
suministre la
dosis mínima.
C o lo m b ia /1.6

Por posible error
médico con un
medicamento,
una bebé de
nueve meses
está entre la
vida y la muerte.
B o g o tá /1.11
FOTO: MARÍA FERNANDA DÍAZGRANADOS. ELTIEMPO

OTRAS SECCIONES

H o ra d e I La investigación contra graves
reglam en tar < prácticas cuestionables de Uber es
E d i to r i a l / 1.12
un motivo más para regular de una
vez por todas a estas plataformas.
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El portal Cuentas Claras m uestra la s cifra s de lo s 18
particip antes de los procesos electorales para la
Presid encia. Solo cuatro tendrán reposición de votos.

C o lo m b ia /1.4
Esto reportaron los 18 candidatos que participaron
en los procesos electorales
‘ Información con corte al 14 de julio. Los datos pueden
cambiar hoy, último día para reportar las cifras de la
segunda vuelta.
Total:
En consultas
interpartidistas:
En primera vuelta:
En segunda vuelta:

|$12.490 '307.831

Fuente: Cuentos Claras

P olém ica

La respuesta de
la Procuradora a
proyecto de Petro
La procuradorageneral, Margarita Cabello, salió
este lunes en defensa d e la institución, cuya utili
dad para el país y su misma existencia han sido cues
tionadas por el presidente electo, Gustavo Petro.
“No se trata de proferir un articulito y ya”, dijo Ca
bello en referencia a la polémica iniciativa durante
un foro desarrollado ayer. También pidió un deba
te am plio en el que participen todos los colombia
nos y del que, dijo, deben resultar mejores mecanis
m os para com baár la corrupción. C o lom bia/13

- ‘FILOSOFIA’

Disfruta este beneficio

f »r ser suscriptor de El TIEMPO

10

¡TODOS LOS MARTES!

$ 26 .900 + ELTIEMPO*
Encuéntralos en: éxito

■ $ 37.538'677.918
■ ■ $ 75.377761.354

■ ¡ $ 47.037482.035
Rodolfo Herndndez:| $ 7.426 ’414.190

ELTIEMPO

.

■ ■ ■ ■ $ 125.406747.103

Gustavo Petro:

Club

B I B L I O T E C A -----

“D E S C U B R IR

Las cuentas de las
campañas a la Presidencia

par

pijfüBip

roí s:

I°A

‘El valor del producto no incluye el valor del periódico EL TIEMPO Promoción válida hasta agotar existencias Unidades disponibles: 3.300

y

V

Publicación

El Tiempo General, 9

Fecha

19/07/2022

Soporte

Prensa Escrita

País

Colombia

Circulación

220 000

V. Comunicación

167 133 369 COP (40,048 USD)

Difusión

220 000

Tamaño

157,54 cm² (25,3%)

Audiencia

1 137 483

V.Publicitario

31 699 548 COP (7596 USD)

EL TIEMPO

1.9

M artes 19 de julio d e 2022

Economía
18jul¡0/22

$ 4.339,80
VALORMÁXIMO

18juliO/22

$4.293,25

TASAS DE CAPTACIÓN PACTADAS CDT

$4.314,74

Las tasas publicadas corresponden al prom edio diario de los

PROMEDIO

CDT emitidos hace dos di as h ábiles y que son divulgados por la
Superfinancie ro. Se publ can com o una referencia, pero no son
un com prom iso para títulos que se pacten hoy; para m ayor
información, consultar a cada entidad.

FUENTE: Superfinanciero
DÓLAR TRM

2900

$4 .315,41

01/10/2018

VOLUMEN NEGOCIADO EN DÓLARES
US$3.500

1.281,71

US$1.000

1.274,19

ÚLTIMO

ANTERIOR

0,59%
VARIACIÓN

FUENTE: Bolsade Valoresde Colombia

Mayo, con repunte
económico más
alto en 13 meses
En el quinto m es del año la economía creció 16,5 %.
Expectativa por la dinám ica del segundo semestre.
ASÍ SE COMPORTA MES A MES LA ECONOMÍA COLOMBIANA
DESEMPEÑO POR ACTIVIDADES
Crecimiento anual
■ m a y-2 1 ■

may-22

Contribución*

33,1

1

■ 4, 5
ÜJllB
0¡9

15,3 14,8

Primónos (1) Secundarios (2)
I Comprende agricultura, aanaderk
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a actividad econó
mica tuvo durante
el m es de mayo un
im portante repun
te en com paración
con el m ism o del año pasa
do, en el cual se sintieron los
efectos plenos del paro n a
cional, y para el quinto mes
del año 2022, según el Dañe,
el crecim iento del índice de
Seguimiento a la Economía
(ISE) fue de 16,5 por ciento,
liderado por las actividades
terciarias, entre las que es
tán com ercio, servicios pú
blicos, actividades financie
ras y las inmobiliarias, entre
otros.
El reporte de la entidad es
tadística m uestra que las ac
tividades prim arias, divi
sión conform ada por la agri
cultura, ganadería, caza, sil
vicultura y pesca, y e xtrac
ción de m inas y canteras,
avanzaron a un ritm o del 7,8
por ciento
De esta m anera, su aporte
fue de 0,9 puntos po rc en 
tuales a la variación anual
del ISE.
Las actividades secunda
rias, de las que hacen parte
la industria m anufacturera
y la construcción, tuvieron
u n aum ento del 33,1 p o r
ciento, avance que les p e r
mitió contribuir con 4,5 pun

tos p orcentuales a la varia
ción anual del indicador,
m ientras que las terciarias
m ostraron un aum ento del
14,8 p o r ciento y aportaron
la m ayor p a rte del creci
m iento que del ISE, al poner
11 puntos porcentuales a la
variación del indicador.
En estas actividades es
tán, adem ás del com ercio,
los servicios y las activida
des inm obiliarias, otras
como la educación, la salud
y las actividades artísticas,
entre otras.
Según el Dañe, hace un
año, en mayo d e 2021, las ac
tividades prim arias, secun
darias y terciarias crecieron
1,3; 14,1 y 15,3 por ciento, res
pectivam ente, com paradas
con mayo de 2020.
Precisam ente, y en co n 
cordancia con el repunte de
la actividad industrial en
mayo, la más golpeada p or

(&ece!ca

los efectos de los bloqueos
durante el paro nacional del
2021, este renglón de la eco
nom ía fue el que más creci
m iento tuvo en m ayo de
2022 com parado con los re
sultados del mismo mes del
año pasado.
Juan Daniel Oviedo, direc
to r del Dañe, señaló que al
cierre de mayo, el índice de
reactivación del país, com 
parado con el valor que ha
bía en febrero del 2020, an
tes de la pandem ia, m ostró
un crecim iento del 8,3 por
ciento.
“El resultado reflejó una li
gera m oderación en el índi
ce de reactivación que tenía
m os en el mes de abril”, ex
plicó el funcionario.
P ero llam ó la atención
porque el resultado mostró
una brecha de recuperación

Los interesados deberán entregar la manifestación de interés
a más tardar el día 25 de julio de 2022 a las 05:00 p.m. de
acuerdo con lo establecido en los términos y condiciones de
la manifestación de interés que se podrán descargar en la
página web de la empresa www.gecelca.com.co en la ruta
Portal de Proveedores/Solicitud de Ofertas a partir del 19 de
julio de 2022.

de em pleo que sigue estan
do en cerca de 11puntos por
centuales con respecto al
ISE, ya qu e en m ayo del
2022 la población ocupada
de las 13 principales ciuda
des del país fue un 97 por
ciento del núm ero de ocupa
dos en febrero del 2020.

90 180 380
9,35 9,61 12,73
Bancode Bogotá
Banco Popular
9.09 10,40 12,97
Bancolombia
8.65 9,31 11,28
9,34 10,31 11,78
BbvaColombia
Bco.deOccidente 10,00 10,76 11,89
8,26 10,06 12,14
Davh/ienda
8,91 10,56 10,21
Colpatria
AvVillas
5.09 5,77 12,97
Crediflnanciera
9,49 10,17 12,15
Bancamia
9,52 9,86 10,41
BancoW
9,04 9,95 10,84
7.66 8,35 10,37
Bancoomeva
BancoFinandina
9,73 11,60 10,78
BancoFalabella
9,37 9,75 12,93
BancoPichincha
9,11 10,51 11,51
Bco. MundoMujer 9,48 9,46 11,75
Mibanco
10,14 10,86 12,53

Seguridadjurídica

Los em presarios del país
recibieron con beneplácito
los datos que m uestran la di
n ám ica ec o n ó m ic a y se
m uestran optimistas en que
se pueda m antener esa sen
da en este segundo sem es
tre, pero cum pliendo cier
tas condiciones.
“Es una excelente noticia
para el país que continúa re 
flejando la senda de dinamis
mo ex p e rim en tad a en el
2022”, señaló Bruce Mac
M aster, pre sid e n te de la
Andi, quien agregó que es
p eran que ese crecim iento
se consolide al cie rre del
año, para lo cual es necesa
rio seguir prom oviendo la
estabilidad jurídica, la inver
sión y la confianza de todos
los sectores de la sociedad.
María Claudia Lacouture,
presidenta de AmCham Co
lom bia, dice que las cifras
m uestran que comienza a re
sentirse la producción de in
sumos clave para la canasta
familiar y la industria (hue
vos, pollo, yuca y plátano)
afectados por una m enor im
portación de fertilizantes.
Por eso, ad vierte qu e se
debe buscar “que si bien el
crecim iento no se detenga,
se den las condiciones para
que se m antenga la produc
ción y el acceso a insumos
competitivos que perm itan
que estos sectores crezcan y
sean fuente de ingresos” .
En Credicorp Capital espe
ra n una desaceleración gra
dual en el segundo sem estre
p o r el im pacto de la infla
ción en el gasto de los hoga
res y el ajuste de tasas del
Banco de la República sobre
el m ercado del crédito.
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FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEC0RIZAD0S
CATEGORÍAFIC/ADMR
NOMBREFIC
MES%
FONDOSREHTAFUAPESOSDECORVOPLAZO
Fiduagraria
Rentapais
2,95
Fentar
Fiduciaria Popular
1,42
Fiduciaria Bancolombia
Fidurenta
-3,33
Fiduoccidente
Ccciavanza
0,82
Fidupopular
-1,60
Fentar30- Única
2,57
Fiduprevisora
Plazo30
ItaúAsset Management
lioú CortoPlazo
0,39
FONDOSRENTAFUAPESOSDEMEDIANOPLAZO
-10,14
Fiduciaria Bancolombia
PlanSemilla
Fiduciaria Corficolombiana Ceuda Corporativa
-11,10
ItaúAsset Management
ItaúMedianoPlazo
-11,07
FONDODEACTIVODECRÉDITO
CredicorpCapital
Factoring
9,41
CredicorpCapital
Derechos Eco. 2026
7,80
FONDOACCIONARIOINTERNACIONAL
Credicorp Capital
Acciones Globales
354,24
Valores Bancolombia
RentaAltaConvicción
2,30
Fiduciaria Corficolombiana Acciones Globales
321,76
FONDOINMOBILIARIODERENTANA3I0NAL
CredicorpCapital
FindoInmobiliario
16,34
Skandia Fiduciaria
Para Arrendar
6,30
FONDOINM0BIUARI0DEDESARROLLONACIONAL
OídMutual Fiduciaria
Grandes Superficies
13,79
CredicorpCapital
Inmova! Desarrollos
0,26
FONDOBALANCEADOMENORRIESGO
Fiduciaria Bogotá
ES+- Principal
-20,34
Fiduciaria Corficolombiana EstrategiaModerada
-9,07
OídMutual Fiduciaria
Skandia Dinámico
-23,45

Participa de todas las actividades
y experiencias que trae esta edición:
Exposiciones de animales
@

BANCOS(DÍAS%
)

ACCIONES DE MAYOR MOVIMIENTO (BVC)

Muestras gastronómicas y culturales
Completa muestra comercial
Actividades académicas

AÑ0%
2,73
0,00
-0,26
3,13
0.77
1,01
1,41
-2,92
-1,96
-2,60
7,36
6,86
-5,48
-15,52
-3,35
15,61
10,16
12,13
-0,02
-4,25
2,72
-9,95

Lainformacióncontenidaessolounagulageneral ynodebeser usadat:omo base
para latomadedecisiones deIiversiónodesinversión. Fuentersificcolombia.cc

^ ¡Ya empezó la feria
más agro de la región!

GENERADORA Y C0MERCIALIZAD0RA
DEL CARIBE S.A. E.S.P.

Informa que se encuentra interesada en recibir manifestacio
nes de interés de aquellas personas jurídicas, públicas y
privadas, que, de manera individual, o en consorcio o unión
temporal, estén interesadas en participar en el proceso de
adquisición de carbón para consumo interno o venta en el
mercado nacional e internacional proveniente de la mina Las
Palmeras de propiedad de GECELCA S.A. E.S.P., ubicada en el
Municipio de Puerto Libertador, departamento de Córdoba.

CIA. FINANCIAHIENTO(DÍAS%
)
90 180
8.58 9,23
GirosY Finanzas
8,70 9,87
Crezcamos C.F.
12,04 10,55
Tuya S.A.
11.58 8,95
Coltefinanciera
Dann Regional
7,03 8,21
Findeter
10,22 11,33
Credifamilia
10,40 9,93
IrisC.F.
9,40 10,73
La Hipotecaría
4,82 10,53
Financ.Juriscoop
7,09 8,27
n.d. 11,53
Rci Colombia
COOP. FINANCIERAS(DÍAS%
)
Cfa
6,75 7,03
Coopkennedy
8,72 9,05
Coofinep
6,30 7,0D
Cotrafa
7,26 7,43
Confiar
5,65 6,17

