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[ CONTRAPORTADA ]
‘Deberíam os tener 100 bancos’
El candidato  presidencial David Barguil 
buscaría esa cifra ai final de su  gob ierno  
desrregu larizando el sistem a financiero  
e im pu lsando la competencia. Pág. 16

[ INTERNACIONAL ]
¿Crisis de Ucrania afecta a Colom bia?
Alza del precio en in sum os y  en el petróleo, 
m enor crecim iento internacional y  una 
confianza m erm ada por la tensión podría  
repercutir en el país, se gún  expertos. P á g . n
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Mercado prevé que inflación 
siguió su disparada en enero
Analistas perciben que el IPC anual estará encim a del 6% y  en el primer m es sería 
de 0,89%. Las presiones vienen por alim entos, gasolina y  el alza del mínimo. Pág. e

En Estados Unidos o países de Europa, personas y sector privado pueden adquirir las pruebas caseras en farmacias, ¡stock

EMPRESAS

Empresas 
esperan 
para usar 
‘autotest’ 
de covid
Compañías como 
Avianca lograron 
unidades para su 
tripulación, pero 
MinSalud aún 
evalúa si incluye 
las pruebas en su 
esquema. Pág. 7

FINANZAS

Emisiones sostenibles 
llegaron a $1,9 billones
Los bonos con fines ambientales y sociales 
marcaron un nivel récord en el 2021. Pág. 10

ECONOMIA

Ómicron: cancelados 
1.826 vuelos en el país
Avianca, EasyFly y Latam, las aerolíneas 
que presentan la mayor afectación. Pág. 8

EDITORIAL

Radiografía de 
la innovación
El ecosistema de 1.110 
start-ups en Colombia 
es reflejo de un 
emprendimiento 
tecnológico, cuyo 
dinamismo entusiasma 
y cuyos retos deben 
abordarse ya. Pág. 14

Indicadores del día

DÓLAR (TRM)

$3.951.96 0.61%

EURO

$4.512,15 1,69%
PETRÓLEO BRENT

US$91,11 1,83%
CARGA DE CAFÉ 
$2.203.000 2,47%
MSCICOLCAP

1.516,27 uds. -0,87%
DTF

(E.A.) 3,54%

IBR

(3 meses) 4,06%

U V R (E JO

(Pesos) 290,677

Contagiados 
en el país
(Mar720Heby'22) '

•  POSITIVOS
F e b .o a.. ,13.568
Feb. 02 15.110

•  MUERTES
Feb. 03...262
Feb. 0 2 ..230

NEGOCIOS

Ecopetrol apunta 
a registrar unas 
ganancias 
récord en 2021
Analistas estim an que  
las utilidades llegarían a 
superar los $15 billones y  
la reposición de reservas 
sería de 164%. ISA  sum a. 

Pág. 3

NEGOCIOS

Contactar ahora 
quiere volverse 
un nuevo banco 
de microcrédito
En la actualidad la entidad  
financia el 8 0 %  en zonas  
rurales y  tiene uno de los 
índices de cartera vencida  
m ás bajos del sector.
Pág. 5
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