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Economía Del Día 

¿Cómo será la reapertura de Bogotá? El Distrito responde 

Pese a la complicada situación que atraviesa la capital por la pandemia, este martes inició 

oficialmente la reapertura económica. Entérese de esta y otras noticias económicas del día. 
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La reapertura llega como un bálsamo para un desgastado sector privado. - Foto: karen salamanca 

A partir de este martes se levantaron restricciones como el toque de queda y 

la ley seca, y la mayoría de sectores podrán empezar a operar sin límite de 

horario, salvo los bares y gastrobares que solo podrán abrir hasta la 1 de la 

mañana. 

Por otro lado, seguirán suspendidas las operaciones de las discotecas y de 

espectáculos masivos como partidos de fútbol, hasta tanto la ocupación de las 

unidades de cuidados intensivos baje del 75 %. En ese momento empezarían los 

pilotos. 
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Para evitar aglomeraciones, los sectores deberán continuar aplicando las medidas 

de aforos y se potenciarán programas como ‘Bogotá Responde’, que beneficia a 

la base de la pirámide, ‘Bogotá 24 Horas’ y ‘Bogotá a Cielo Abierto’, entre otros. 

La alcaldesa Claudia López aclaró que esta reapertura debe estar acompañada de 

estrictos protocolos de bioseguridad, pues el objetivo es cuidar la vida 

mientras se reactivan los distintos sectores económicos. 

“En ningún caso estamos en condiciones de volver a la vida social y económica 

que teníamos antes de que empezara la pandemia de covid-19, porque esta sigue 

siendo una enfermedad mortal que puede matar masivamente, en Bogotá y el 

mundo, y de la cual todavía tenemos muchas incertidumbres que nos obligan a 

mantener todos los cuidados. Esta enfermedad cambia, muta y la precaución que 

debemos tener frente a la misma debe ser alta, aun después de recibir la vacuna”, 

precisó la alcaldesa. 

Confianza del consumidor baja en mayo 

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. - Foto: KAREN SALAMANCA 

Fedesarrollo publicó sus resultados del Índice de Confianza del Consumidor en 

Colombia (ICC) para el mes de mayo y los resultados siguen siendo 

desalentadores. 



Este se ubicó en -34,3 % durante mayo de 2021, lo que representó una 

disminución en comparación con abril, cuando fue del -34,2 %. 

Según explicó Fedesarrollo, la confianza del consumidor no estaba en un 

nivel tan bajo desde abril de 2020 cuando se ubicó en -41,3 %. 

Fedesarrollo considera que hay una conexión directa entre estos resultados y las 

manifestaciones y bloqueos que ha vivido el país en el marco del Paro Nacional 

que inició el pasado 28 de abril. 

Con el resultado de mayo, la confianza del consumidor en Colombia ya cumple 

más de dos años en terreno negativo, pues la última vez que registró números 

verdes fue en el primer semestre del 2019. 

Banco Mundial aumentó proyección de 

crecimiento del PIB de Colombia en 2021 

al 5,9 % 

 
- Foto: Getty Images 

El Banco Mundial actualizó sus proyecciones de crecimiento económico mundial 

y Colombia no fue la excepción. 
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Según se conoció, la entidad multilateral ahora espera que el PIB de Colombia 

crezca 5,9 % en 2021. En marzo, el Banco Mundial estimaba que el crecimiento 

del país no sería mayor al 5 %. 

Esta alza en las proyecciones del Banco Mundial responden al mejoramiento 

de las condiciones económicas externas, a las medidas de reactivación, a las 

campañas de vacunación y al incremento de los precios de las materias 

primas. 

Sin embargo, a pesar del optimismo advirtieron que aún existen riesgos para el 

crecimiento económico de la región, asociados principalmente a la continuidad 

de la pandemia del coronavirus. 

Indicadores 

El precio del dólar en la jornada de hoy cedió un poco y se ubicó en un promedio 

de $3.598,16. 

El precio del barril de petróleo Brent de referencia para Colombia se ubicó en 

US$71,5 por barril. 

En la Bolsa de Valores de Colombia las acciones que más sobresalieron en la 

jornada de hoy fueron las preferenciales de Avianca Holding y las de Celsia, que 

se valorizaron en promedio 41,33 % y 2,58 %, respectivamente. 

Mientras que las acciones que cayeron en la jornada fueron las de constructora El 

Cóndor y las preferenciales de Aval las que retrocedieron en promedio un 6,5 % 

y 0,93 %, respectivamente. 

Otras cifras 

Una moneda de Águila Doble de 1933 fue subastada este martes en Nueva York 

por US$19,5 millones, convirtiéndose así en la más cara de la historia en ser 

subastada. 



Según informaron los representantes de la casa de subastas Sotheby’s, el Águila 

Doble es considerada la Mona Lisa para los coleccionistas de monedas. 

La moneda, que tiene un valor nominal de US$20, fue diseñada por el Augustus 

Saint-Gaudens, y lo más curioso de todo es que nunca llegó a circular, ya que fue 

retirada cuando el expresidente Roosevelt decidió en 1933 que en Estados 

Unidos la moneda ya no estaría respaldada por las reserva. 


