DÓLAR $ 3.617,22

EURO $4.097,94

COLCAP 1,145.16

PETRÓLEO US$40,10

CAFÉ US$1,46

CARBÓN US$34,05

ORO(GR) $ 192.839,95

USURA 27,18%

DTF 3,46%

UVR $276,4938

TRANSPORTE. COMPLETÓ PROPUESTA DE
FINANCIAMIENTO POR US$2.200 MILLONES

Latam retiró
petición de
ayuda al
Gobierno

Escuche el
podcast de
la entrevista
completa

P7

Santiago Álvarez
CEO DE LATAM COLOMBIA
La República

Cifras en miles Mayo/2020
Población
ocupada

11.988

Variación
frente a mayo
de 2019
-2.798

Formal

4.890

-1.358

Informal

4.300

-1.440

De acuerdo con el Dane, en
mayo de 2020 la proporción de
ocupados informales en las 23
ciudades del país fue de 46,8%,
mientras que en ese mismo periodo de 2019 la cifra fue 47,9%,
de modo que el indicador cayó
1,1 puntos. Sin embargo, este
resultado no se debe a que se
haya incrementado el número
de personas que laboran en la

formalidad, gozando de un contrato que les garantice el acceso a la seguridad social, sino al
aumento significativo del desempleo que se vivió en mayo
de 21,4%, por cuenta de la pandemia. Llama la atención que en
las 13 ciudades más grandes los
más afectados por el desempleo
fueron los formales y en el resto del país, los informales. P3

AngloGold Ashanti sufre una
vez más un nuevo revés en el desarrollo de su proyecto minero en
Jericó. Se trata de una denuncia
de la Veeduría del municipio, en
la que se argumenta que se incurrió en una presunta publicidad engañosa para dar a conocer a Quebradona. Si bien aún la
SIC no se ha pronunciado, la empresa aclaró que toda la información ha sido transparente. P6
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Luciano Macagno, managing director de Delta Air Lines para la región, dijo que elevaron los estándares operativos. P9

Partners y Avantel se han convertido en la manzana de la discordia en el sector de las telecomunicaciones. Los operadores
critican no solo la manera en la
que el fondo de inversiones renunció al bloque de espectro por
el que ofertaron 10 veces el valor previsto por el MinTIC, sino
la gran deuda de Avantel con Claro, Tigo y Movistar. A lo que se
le suma la reciente compra que
no fue informada a las autoridades a tiempo.
P8

En mayo, la tasa de informalidad en las 23 ciudades fue de
46,8%, inferior a 47,9% del
mismo mes de 2019. P2
GLOBOECONOMÍA

Las medidas para
proteger el empleo
que tomaron los
países de la Ocde
P10-11
ASUNTOS LEGALES

P14-15

SOLO 36% DE ADULTOS TIENE PRODUCTOS DE CRÉDITO
P20

35,63

Personas
mayores de
18 años en
Colombia

29,4

82,5%
Índice de
inclusión

Adultos con
algún
producto
(2019)

26,7

Adultos con
cuentas de
ahorro

Cifras en millones

36,5%

23,5
Adultos que
usan sus
productos

13

Adultos con
productos
de crédito

1,4 millones
de colombianos
ingresaron al
sistema en 2019

Fuente: Banca de las Oportunidades

Gráfico: LR-GR

ECONOMÍA

“No es momento para otra Emergencia”
Marta Lucía Ramírez, vicepresidente de la República, explicó que el Gobierno por
ahora se fija en cómo tener control del virus e, incluso, pidió no tenerle miedo a
la deuda por la crisis si esos recursos son para inversión que genere retorno. P4

OCIO

Conozca cuáles
son los cortes más
deseados por los
amantes de la carne
P28
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A los empleados
informales también
se les acaba el
trabajo

Baker, Bermúdez
Durana, CMS RA y
Dentons, líderes en
protección de datos

“HAY ESTRATEGIAS PARA SIMPLIFICAR LA FLOTA”
Seis problemas de
Partners y Avantel
ante su posible
fusión operativa

EDITORIAL

facebook.com/larepublica.co

DISTRIBUCIÓN DE LA
POBLACIÓN OCUPADA
Fuente: Dane / Gráfico: LR-AL

MARTES | 14 JUL 2020

El virus les quitó el trabajo
hasta a los informales

Denuncian
publicidad
engañosa de
AngloGold

$2.000 - 32 PÁGS

LABORAL. EN MAYO HUBO 4,3 MILLONES DE PERSONAS EN ESTA CONDICIÓN

larepublica.co

ASUNTOS LEGALES LA MARCA NUCITA NO IMPIDIÓ EL REGISTRO DE UNA ARDILLA EN LA SIC. P16
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