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BANCOS. EL 51% DE LA ENTIDAD LOCAL COSTÓ US$1.000 MILLONES
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P6

PERÚ, COLOMBIA Y
CHILE PREPARAN UN
‘MILA’ PARA TRANSAR
EN DIVISAS
FINANZAS
P29

LA IFC DESTACÓ A
ALQUERÍA, PROMIGAS
Y UNIMINUTO POR SUS
NEGOCIOS INCLUSIVOS

Eduardo
Pacheco,

$2.000 44 PÁGINAS

VOLVER A LO BÁSICO ES
LA RECETA DEL DUEÑO
DE NOMA, EL MEJOR
RESTAURANTE DEL AÑO
VIDA
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INFRAESTRUCTURA. LOS TRANSPORTADORES DE SANTANDER
HAN PERDIDO $1 BILLÓN A OCTUBRE, POR EL INVIERNO. P22-23
ECONOMÍA. IDEAM ADVIERTE QUE TEMPORADA SE EXTENDERÍA HASTA MARZO DE 2012

Las lluvias le traen grandes negocios al
comercio, la construcción y los seguros
La temporada de lluvias que
actualmente afecta al país no
sólo trae lágrimas a los diversos
sectores económicos del país.
También ha sido fuente de oportunidades y grandes negocios
para algunas industrias que ma-

nejan productos asociados a las
lluvias como es el sector textil, de
calzado, farmacéutico, e inclusive del sector agrícola, al potenciar la compra de maquinarias
que contribuyan en el proceso de
producción.

La edificación y los seguros,
gracias a los procesos de reconstrucción y las medidas de prevención de las personas, son
otros de los sectores que se suman a la lista de los afortunados
con la lluvia.

Según el último reporte del
Ideam, estos empresarios podrán
incrementar aún más sus ganancias por causa del mal tiempo, ya
que esta entidad proyectó una extensióndelaolainvernalenelpaís
hasta marzo del año próximo. P2-5

LA FIRMA MEXICANA TOTALPLAY QUIERE QUITARLE MERCADO
A TELMEX Y TELEFÓNICA EN LOS PAQUETES TRIPLE PLAY
Samer Salameh, CEO de Totalplay, indicó que llegarían para “romper monopolios” de telecomunicaciones. P14

El ministro deTransporte, Germán Cardona, anunció que la licitación para la construcción del
segundo túnel de la Línea se abrirá antes de finalizar el año. En
diálogo con LR, el funcionario
dijo que el proyecto no estará a
cargo del Instituto Nacional de
Concesiones (Inco), sino que será
un contrato de obra pública. Además, reveló que para terminar las
obras del Plan 2.500 se requieren
P24-25
$600.000 millones.

AUTOMOTRICES
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ESPECIAL

BOLSAS. PRECIO DEL PETRÓLEO SUBIÓ US$1,3
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Crisis mundial opacó el ‘efecto Gadafi’
La noticia de la muerte de
Muammar Gadafi, resultado de la
incursión de los rebeldes a su ciudad natal Sirte y un bombardeo
de aviones de la Otan, no afectó
el precio del petróleo en Europa.

Actualmente, los conflictos
geopolíticos en el norte africano
no afectan tanto el precio del crudo en las bolsas del mundo como
lo hace el mal estado de la ecoP10
nomía europea.

INDUSTRIA. INVERSIÓN SUMA US$56 MILLONES

Alianza de Corona y Eternit
para abrir planta en Brasil
Las directivas de la multinacional colombiana y de Eternit
Brasil firmaron un acuerdo para
constituir una sociedad en ese
país, y dar paso a la construcción
de una planta que estará ubicada en el estado de Ceará, y que
tendrá una inversión de US$56
millones.
De acuerdo con Santiago Cárdenas, presidente de la División
de Sanitarios y Lavamanos de Corona, el complejo tendrá un área

total de 20.000 metros cuadrados
y una capacidad instalada de 1,5
millones de piezas anuales.
Allí, las empresas producirán
un portafolio de soluciones a
base de porcelana sanitaria, entre las que se destacan lavamanos, sanitarios, tanques para lavado de ropa, entre otras.
Según se informó, la construcción de la planta iniciaría en el
primersemestrede2012ytendrá
una duración de 18 meses. P12

