DÓLAR $3.597,47

EURO $4.047,15

COLCAP 1.163,84

PETRÓLEO US$37,33

CAFÉ US$1,48

CARBÓN US$34,05

ORO(GR) $181.030,80

USURA 27,18%

DTF 4,17%

UVR $276,3798

LABORAL. COLFONDOS ADVIERTE DE UNA
DEUDA PENSIONAL DE $60 BILLONES

“Tenemos
que cuidar
los ahorros
como país”

Escuche el
podcast de
la entrevista
completa
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PUNTOS DEL DECRETO
Se podrá diferir el pago de
horas extra, recargos y la prima
Habrá turnos de 12 horas al
día, cuatro veces a la semana
Subsidio a 600.000 personas
con contratos suspendidos
Fuente: Mintrabajo

Uno de los últimos decretos de
la Emergencia Económica fue el
770. Este estableció cuatro cambios significativos en el sistema
laboral, que no hubiesen sido
aprobados en circunstancias distintas a las de la pandemia. El más
importante es que las 48 horas
ordinarias que se laboran a la semana según la Ley, se podrán distribuir en cuatro días, por lo que

cada jornada podrá ser de 12 horas, mientras que actualmente se
permite un máximo de ocho horas. Así las cosas, las cuatro horas
de diferencia no se considerarían
horas extra, pero sí se tendrían
que pagar recargos nocturnos o
dominicales. Estos costos, al
igual que la prima, se podrán diferir en cuotas a pagar, máximo,
P3
el 20 de diciembre.

Los trabajadores colombianos que ahora desarrollan sus
labores desde la casa y ganan
hasta dos salarios mínimos podrán recibir un nuevo auxilio de
conectividad digital. Se trata de
la más reciente medida que
tomó el Ministerio de las TIC, mediante la cual se da el aval para
que se cambie el subsidio de
transporte por esta ayuda de
P5
$102.853.

4“BAJAREMOS LA RETEFUENTE EN LA CULTURA”
PRIMER DIARIO ECONÓMICO, EMPRESARIAL Y FINANCIERO DE COLOMBIA

Felipe Buitrago, viceministro de economía naranja, dijo que esta medida para el sector se toma durante un año. P4

En algunos territorios latinoamericanos como Perú, los precios al por mayor del arroz se
elevaron más de 10% en abril.
En Colombia, este alimento subió 8,8% en ese mismo mes; en
Brasil, los precios fueron más de
20% superiores a los de un año
antes y en Chile, el trigo presentó un aumento de más de 15%
interanual. Por esto, la Cepal y la
FAO han recomendado monitorear constantemente los precios
en cada zona.
P6 -7

EMPRESAS

Los negocios que
podrán terminar los
arrendamientos de
forma unilateral
P12
ASUNTOS LEGALES

P4-5

EL USO DE EFECTIVO EN COLOMBIA CAYÓ 13,1% EN UN AÑO
P17
Uso de dispositivos
móviles para pagos
En comercios físicos

+6,9%

Entre particulares

+15,8%

Fuente: Minsait / Gráfico: LR-ER

OCIO

Formas de pago utilizadas con dispositivo móvil en comercios físicos
Colombia
América Latina
Reino Unido

QR Dinámico
QR Estático
Pago in-App

63%

25%

34%

Pagos NFC

29%

34%

29%

52%

Así será el primer
concierto Drive-in
en el centro de
eventos Briceño 18
P28

15%

28%

26%

50%

40%

EMPRESAS-AUTOMOTORES

“El mercado premium caerá 40%”
Fernando Pardillo, director de Volvo Cars, señaló que la pandemia
ha afectado las metas de la compañía, pues en un principio la
marca estimaba vender 1.200 unidades y ahora solo planea 700. P10
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El primer paso para avanzar es
hablar con franqueza, sin milimetría política y enfrentar las
reformas estructurales. P2

Más de 20 empresas
pidieron autorización
para hacer despidos
masivos

/ Gráfico: LR-VT

La Cepal está
preocupada por el
alza del arroz y el
trigo en la región

Fallido decreto de
Minhacienda acelera
la reforma pensional
que sigue pendiente

facebook.com/larepublica.co

La ‘reforma’ laboral que
trae la emergencia sanitaria

EDITORIAL

$2.000 - 32 PÁGS

Lo que debe
saber sobre el
nuevo auxilio
de conectividad

LABORAL. TRABAJADORES TENDRÁN TURNOS DE HASTA 12 HORAS POR DÍA

larepublica.co

RESPONSABILIDAD SOCIAL FUNDACIÓN ALLIANZ, CON PLATAFORMA PARA DOTAR A MÉDICOS. P16
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