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stas son las cinco noticias con las que abre Portafolio este martes 22 de

mayo:

1
Ocho cartas para expandir la generación eléctrica en el país  

 

Los proyectos hidráulicos tendrán una capacidad instalada

superior a los 200 Mw y buscarán garantizar el abastecimiento a

partir del 2021 y el 2022. 

 

Encuentre la noticia aquí

2
Expectativa sobre la inflación del 2018 subió a 3,3%  

 

En la encuesta de opinión financiera de mayo de Fedesarrollo se

revisaron al alza las proyecciones del IPC de mayo y del PIB del

segundo trimestre. 

 

Encuentre la noticia aquí 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/ocho-cartas-para-expandir-la-generacion-electrica-en-el-pais-517333
http://www.portafolio.co/economia/expectativa-sobre-la-inflacion-del-2018-subio-a-3-3-517337


CAMILA GONZÁLEZ

3
Aviatur inauguró su segundo proyecto hotelero en Barú 

 

Jean Claude Bessudo, presidente del ‘holding’ turístico, anunció

que contemplan repetir el modelo en otros lugares del país. 

 

Encuentre la noticia aquí

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/aviatur-inauguro-su-segundo-proyecto-hotelero-en-baru-517335


CORTESÍA ANI

4
Créditos aprobados para las 4G se acercan a los $20 billones  

 

Con el cierre financiero definitivo del proyecto Transversal del

Sisga, ya son 15 las concesiones que logran ese requisito. 

 

Encuentre la noticia aquí

5
Viviendas de estratos medio y alto, las de más área en obra  

 

Estos rangos tuvieron la mayor participación en el primer

trimestre del año, según el indicador del metraje en

construcción. 

 

Encuentre la noticia aquí

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/los-creditos-aprobados-para-las-4g-se-acercan-a-los-20-billones-de-pesos-517336
http://www.portafolio.co/mis-finanzas/vivienda/viviendas-de-estratos-medio-y-alto-las-de-mas-area-en-obra-517334
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