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Según cifras de la Dian, el año
pasado 4.760 contribuyentes
hicieron una normalización tributaria, con lo que se reportaron activos omitidos por $4,4 billones, se sanearon activos por

un valor de $311.000 millones y
se reportaron pasivos inexistentes por $188.000 millones.
Según expertos, la propuesta
de hacer que el impuesto al patrimonio sea permanente y que

su tarifa pase a ser de 3% va en
contravía de la labor que se ha
hecho en los últimos años para
que los empresarios e inversionistas declaren la totalidad de
P5
sus activos.

En el año gravable 2020, 4.760 contribuyentes
normalizaron activos con un saldo de
$632.000 millones reportados por:
Activos omitidos:
$4,4 billones
Activos saneados:
$311.000 millones
Pasivos inexistentes:
$188.000 millones
Fuente: Dian / Gráfico: LR-ER
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Fredy Cácerez, gerente general de Foks Blindajes, señaló que esperan cerrar el año con un crecimiento de 65%. P9

El dólar callejero
está $192 por
debajo del
bancario
El dólar en las casas de cambio se vende en $3.443 y se compra a $3.353 en promedio. Alcansa es la casa que más caro vende
la divisa, a $3.520, mientras que
en Cambios Vancouver se encuentra el menor valor, a $3.405.
Estos mismos cambistas compran la divisa a $3.320 y $3.370,
respectivamente. Durante la última jornada, el dólar cerró con
un precio promedio de
$3.658,14, lo que representó un
aumento de $23,02 frente a la
TRM, que se ubicó para ayer en
$3.635,12. El WTI perdió 2,4% a
US$59,73 y el Brent bajó 2% a
P18-19
US$63,11 el barril.

LEA HOY

INDUSTRIA. EL PROCESO SE PUEDE HACER ONLINE

Más de 900.000
empresas renovarían
su matrícula mercantil
Las cámaras de comercio de
cinco ciudades explicaron el
proceso que deben realizar los
empresarios antes del 31 de
marzo para renovar su matrí-

Hay 130 nuevas
plataformas
legales con IA
Branding legal, reto
de las relaciones
comerciales

cula mercantil, lo que permitirá visibilidad, credibilidad en
el mercado y facilidad en acceso a créditos para su reactivaP12
ción económica.

FINANZAS

Bbva financiará
viajes con Despegar
Guillermo González Vargas, vp. de Client
Solutions de Bbva, dijo que cuatro millones
de clientes débito y casi un millón con
tarjetas de crédito accederán al servicio. P20
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Las cajas de
compensación
deben vacunar
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BAYÓN
PRESIDENTE
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En línea con el
compromiso de
mitigar el cambio climático, la
petrolera anunció el plan que
seguirá para
lograr cero emisiones netas
de carbono en
2050. Para esto,
el Grupo buscará reducir a
2030 en 25%
sus emisiones
de CO2 frente
a las realizadas
en 2019.

que las empresas no solo
puedan adquirir las vacunas,
sino aplicarlas a sus empleados y ojalá a sus familias, para
ayudar a acelerar el lento
proceso de vacunación, que se
ha ralentizado en unas 60.000
vacunas diarias, cuando la
velocidad de crucero requiere
más de 200.000 cada día para
llegar a la meta de 35 millones
al final del año. Si los gremios
y las cajas de compensación
diseñan desde sus juntas
directivas, hacen propuestas
conjuntas a los ministerios
comprometidos, quizá su
papel sea tan destacado como
hasta ahora lo ha sido en cada
uno de los sectores en los que
tienen negocios, tales como la
salud, la educación, el turismo, el entretenimiento, las
droguerías, los supermercados, entre otros.
Pareciese de perogrullo,
pero vale la pena recordar que
la reactivación económica
debe ser el mantra en todos y
cada uno de los sectores
económicos y los jugadores
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9.056.733
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afiliados
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en el país
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1

Comisión de paridad realizará visita
La Comisión para la Vigilancia de la Paridad
realizará visita al presidente, Misael Pastrana, con el fin de exponer la poca atención de ministros y gobernadores.

1

Renovación de matrícula mercantil
Más de 900.000 empresas harán su renovación de matrícula mercantil este
año. Cámaras de comercio del país explicaron cómo debe hacerse el proceso.

2

Suramericana aumentó dividendos
E Fondo Suramericana empezará a repartir $0,13 de rendimiento por unidad
en lugar de $0,12, valor que venía repartiendo a sus socios.

2

Bbva financiará viajes con Despegar
El vicepresidente de la empresa aseguró que cuatro millones de clientes con
tarjeta débito podrán acceder a este
nuevo servicio.
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del sector productivo, pues
solo si el país logra crecer este
año por encima de 4%, se
empezará ver disminuir la alta
tasa de desempleo, con lo que
a su vez se benefician las
cajas, pues cada nuevo empleado es un 4% adicional en
la afiliación. Los gremios
deben utilizar su posición en
las cajas de compensación
para promover la idea de que
sean ellas las que lideren la
compra de vacunas y la vacunación empresarial, pues de
momento sería un gran argumento para que en el articulado de la nueva reforma tributaria no se toque el parafiscal
de compensación, dado que
estarían enfocadas en el plan
de vacunación privado.

DANIELA MORALES

ZONAS FRANCAS ABC DE LOS CAMBIOS QUE TRAE EL NUEVO DECRETO DE ZONAS FRANCAS. P14-15
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PRESIDENTE DE CONCONCRETO

COLOMBIA TIENE UN SISTEMA DE COMPENSACIÓN
MUY COMPETITIVO Y MADURO, QUE NO DEBE DEJAR
PASAR LA VACUNACIÓN PRIVADA PARA “COMPENSAR”
EL PARAFISCAL QUE RECIBE DE LOS EMPRESARIOS
Casi siempre que se presenta una nueva reforma
tributaria, se revisa o se discute en el Congreso el impuesto
parafiscal de 4% que pagan los
empresarios por cada empleado y que se destina a fortalecer el sistema de cajas de
compensación familiar, entidades creadas en 1957 para
administrar y pagar el subsidio familiar, pero que pasadas
casi siete décadas tienen
docenas de servicios diferentes. Esta vez, el proyecto de ley
de Solidaridad Sostenible, o
tercera reforma tributaria de
este Gobierno, ha sido una
excepción y no se ha tocado a
las cajas, pero su papel en el
sector de la salud es determinante para que empiecen a
pedir espacio en el plan de
vacunación del sector privado,
que es inminente.
El Ministerio de Salud ya le
da las puntadas finales a la
reglamentación que le permitirá desde junio a las empresas
importar vacunas y coordinar
con las EPS las respectivas
aplicaciones de las dosis; es
allí en donde se requiere que
las cajas de compensación
empiecen a jugar un papel
más protagónico al lado de sus
máximos patrocinadores: los
empresarios. Máxime ahora discutible y desapercibidoque las cajas de compensación
se han afiliado en masa a
varios gremios de la producción, en una suerte de endogamia empresarial que atenta
contra cualquier noción de
gobierno corporativo, pues
son los mismos gremios los
que participan en sus juntas
directivas. Mejor dicho, una
suerte de sillas giratorias en
las juntas de las cajas y en las
juntas de los gremios, situación que se observa compleja
con gran plenitud en las regiones. Pero ese es un asunto por
resolver desde los organismos
de control y vigilancia, que no
le han puesto mucho cuidado
al asunto.
El punto ahora es que las
43 cajas de compensación
deben empezar a jugar un
papel mucho más protagónico
y dinámico en articular propuestas para hacer realidad

|

RESPUESTAS
Solo damos las horizontales: Adelaida, a, navegar, At, dramaturgo, risa, Asuán,
eco, i, opta, sorosí, ea, secanos, o, c, secantes, up, laceros, píloro, esa.
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@AURISSUAREZ. La mejor y más eficiente de todas,
quedarse en casa.
@JLUISUQ25. Distanciamiento social y desinfección.
Eventualmente esto va a pasar.
@FERFLORIAN. Seguir con el pico y cédula, además
de toque de queda para todas las ciudades y municipios; no solo los que sobrepasen 50% o 70% de ocupación en UCI.
@ANYRINCON09. Que se empiecen a implementar
medidas como el toque de queda en Semana Santa.
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RESOLUCIÓN No. SSPD - 20211000011445 DEL 24/03/2021
“Por la cual se ordena la liquidación de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. – ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.”
LA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de las contenidas en los artículos
121 y 123 de la Ley 142 de 1994, 293, 295 y 296 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, y 9.1.3.1.1 y siguiente del Decreto 2555 de 2010 y,
CONSIDERANDO:

ÍNDICE DE APLICACIÓN DE VACUNAS
Resultados para julio de 2020 - febrero 2021
(23 ciudades encuestadas)
Sí se aplicarían la vacuna
76,2%
73,6%

En total:
69,6%
está dispuesto a
aplicarse la dosis
30,4%
no está interesado
en la aplicación*

*61% cree que la vacuna
puede ser insegura

70,3%
67,6%

66,5%

70,5%
67,6%

Mujeres

61%

Ago

60,2%

63,2%

60,1%

Hombres

Jul

69,2%

64,1%

55,3%
Sep

Oct

57,3%
53%
Nov

Dic

Ene

Feb
2021

Fuente: Dane / Gráfico: LR-GR, AL

SALUD. EN FEBRERO LA DISPOSICIÓN SUBIÓ A 69,6%

Posibles efectos adversos,
la principal razón para no
querer aplicarse la vacuna
BOGOTÁ

Durante la octava ronda de
la Encuesta Pulso Social presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) se dio a conocer que
la intención de vacunación aumentó en febrero de este año
frente a la del mes anterior.
Así las cosas, 69,6% de los
colombianos está dispuesto a
aplicarse las dosis de la vacuna contra el covid-19, mientras
que otro 30,4% considera que
no está interesado en la inmunización. Los hombres son los
más interesados (70,3% está de
acuerdo) comparado con
las mujeres (69,2% está interesado).
La principal razón por la que
30,4% de las personas todavía
no está de acuerdo con vacunarse es la inseguridad debido
a los potenciales efectos adversos: 61% de los encuestados
dice estar de acuerdo mientras
que 16% no cree que la vacuna
pueda ser lo suficientemente
efectiva.
Llama la atención que, según
la encuesta revelada por el Dane,
en febrero se presentó el mayor
alza de personas mayores de 55
años que ahora están dispuestas a vacunarse (71,2%), comparado con enero (63,3%), diciem-

Juan Daniel
Oviedo
Director del Dane

“La preocupación de
contagio tiene que ver con
la intención de vacunarse
contra el covid-19, pero
estamos observando una
mejoría del interés en
aplicarse la dosis”.
Síganos en:

www.larepublica.co
Con más información sobre la más reciente
encuesta Pulso Social del Dane.
xoxoxxoxoxoxo

Que mediante Resolución SSPD-20161000062785 del 14 de noviembre de 2016, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión de
la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. – ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., por encontrar
configuradas las causales de los numerales 1 y 7 del artículo 59 de la Ley 142 de
1994.
Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios efectuó los análisis
necesarios con el fin de determinar si ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. se encontraba en
capacidad de garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en su área de
influencia, en las actividades de distribución y comercialización, frente a lo cual se
determinó, entre otras situaciones, que las proyecciones financieras indicaban que
sus egresos serían mayores que sus ingresos durante los siguientes cinco años,
concluyendo que la citada empresa no estaba en condiciones de superar las causales
de toma de posesión, ni de cumplir con su objeto social de conformidad con las leyes
que lo rigen, situación que evidenciaba un riesgo para la prestación del servicio de
energía en la región Caribe en el corto, mediano y largo plazo.
Que en virtud de lo anterior, a través de la Resolución SSPD-20171000005985 del 14
de marzo de 2017, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dispuso
que la toma de posesión de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. tendría fines liquidatorios y,
en ese sentido, ordenó una etapa de administración temporal, con el fin de garantizar
la prestación continua del servicio de energía en su área de influencia y de esta
manera asegurar la no afectación de los usuarios, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 365 de la Constitución Política y 2 de la Ley 142 de 1994.
De la sostenibilidad en la prestación del servicio.

2020

xoxox
oxoxo

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene la facultad de tomar
posesión de los prestadores de servicios públicos domiciliarios en los casos y para los
efectos contemplados en la Ley 142 de 1994, cuando se configure alguna de las
causales contempladas en el artículo 59 de esta Ley.

Escanee para ver el
#Comment sobre la
disponibilidad a vacunarse
de los colombianos.

bre de 2020 (52,7%) y octubre
(50,5%). Por otra parte, los jóvenes de 24 años o menos, pasaron de estar de acuerdo con la
vacuna en 69,2% en enero de
2020 a 59,1% en febrero.
Sobre la preocupación de los
hogares por contagiarse de covid-19, 32,2% manifestó estar
‘muy preocupado’ y 35% ‘un
poco preocupado’, mientras
que únicamente 7,3% reportó
que no está preocupado de un
posible contagio.
Riohacha y Cúcuta son las
ciudades que manifiestan mayor preocupación por el contagio, mientras que Valledupar,
Florencia y Cali junto con Neiva y Villavicencio reportan ausencia de preocupación.
“Hubo una relativa relajación
de la intensidad de preocupación entre enero y febrero en las
23 ciudades e, incluso, ese sentimiento de preocupación alta
o relativa en febrero sigue siendo inferior al que se tenía en julio de 2020”, explicó el director
del Dane, Juan Daniel Oviedo,
durante la presentación.
Según el reporte, 94% de los
hogares colombianos considera
que la situación económica está
peor o mucho peor comparada
con 12 meses atrás, tendencia
que se ha mantenido tanto en
hogares unipersonales como de
tres, cuatro o más personas.
Sin embargo, 33,6% de hogares opina que la situación económica del país de cara a los
próximos 12 meses puede estar mejor o mucho mejor. Cartagena, Tunja y Cúcuta son actualmente las ciudades más
optimistas con más de 60% de
las personas opinando que las
cosas mejorarán en los próximos 12 meses.
Por otra parte, Manizales y
Cali son las ciudades más pesimistas en este momento, ya que
56% y 49% respectivamente,
considera que la situación económica de su hogar será peor o
mucho peor dentro de los siguientes 12 meses.
VALENTINA ACOSTA FONSECA
vacosta@larepublica.com

Que, durante todo el proceso de intervención por parte de la Superintendencia,
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. logró mantenerse al día en el pago de las obligaciones
corrientes derivadas de la compra de energía, tanto en contratos bilaterales con los
generadores de energía como ante el mercado de energía mayorista XM S.A. E.S.P.,
así como ejecutar inversiones prioritarias para frenar el deterioro de la infraestructura
y lograr algunas mejoras en la prestación del servicio a los más de 10 millones de
habitantes de la Costa Caribe. Lo anterior, gracias a los apoyos financieros otorgados
por el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
tanto con recursos propios como mediante créditos bancarios garantizados por la
Nación y créditos de tesorería otorgados al Fondo por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, por un valor aproximado de $6,1 billones, aunado a la emisión de
certificados de garantía hasta por la suma $530.810.738.000.
Que, una parte de las financiaciones señaladas en el párrafo anterior corresponden a
las autorizadas mediante los documentos CONPES 3875 de noviembre de 2016,
3910 de noviembre de 2017 y 3933 de julio de 2018, modificado por el CONPES 3966
de julio de 2019, mediante los cuales se dio concepto favorable a la Nación para
otorgar garantías al Fondo Empresarial de la Superintendencia para contratar
operaciones pasivas de crédito, entre los cuales un total de $860.000 millones
corresponden a recursos destinados exclusivamente para inversiones prioritarias en
infraestructura de redes, en subestaciones, nuevos transformadores de distribución y
de potencia, nuevos circuitos, entre otros; así como para el plan de reducción de
pérdidas.
Que con el propósito de fortalecer la gobernanza de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. y
en consecuencia garantizar la correcta ejecución de recursos que el Fondo
Empresarial de la Superservicios puso a su disposición, mediante el Contrato de
Garantía 003 suscrito entre ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. y el Fondo Empresarial de
la Superservicios, la citada empresa se comprometió a adoptar lo dispuesto en los
anexos 5 a 9 del Contrato de Garantía 003.
Que el Anexo 5 del Contrato de Garantía 003 celebrado entre ELECTRICARIBE S.A.
E.S.P. y el Fondo Empresarial de la Superservicios y su Otrosí No. 1, contempló la
conformación de una Junta Consultiva designada por la Superintendente de Servicios
Públicos Domiciliarios, con el objeto de hacer recomendaciones a ELECTRICARIBE
S.A. E.S.P. sobre los asuntos establecidos en el Reglamento contenido en el Anexo y
la adecuada ejecución de las inversiones, única y exclusivamente respecto de los
recursos destinados a las inversiones prioritarias expresadas en la consideración
13(b) del Contrato de Garantía y todos los recursos autorizados mediante documentos
CONPES con destino a inversiones para mejorar la calidad y continuidad de la
prestación del servicio.
Que mediante Resolución 20191000001825 del 4 de febrero de 2019, la
Superintendencia conformó la Junta Consultiva de Electrificadora del Caribe S.A.
E.S.P. para los propósitos descritos, integrada por profesionales expertos e idóneos
en la materia.
Que en el marco de su gestión, la Junta Consultiva en su tiempo de funcionamiento
efectuó 20 sesiones durante las cuales conoció, revisó y discutió los proyectos
puestos a su consideración, frente a los cuales emitió nueve recomendaciones en
relación con los frentes de inversión prioritarios, facilitando así, la definición de las
necesidades del plan de inversiones de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. con los
recursos CONPES y garantizando procesos de contratación eficientes y
transparentes.
Que a corte 30 de septiembre de 2020, el total de recursos por $860.000 millones
autorizados mediante documentos CONPES habían sido contratados en su totalidad
y su ejecución en la actualidad se encuentra a cargo de las nuevas empresas Caribe
Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) y Air-e S.A.S. E.S.P.
Que, aunado a lo expuesto en relación con los apoyos otorgados a ELECTRICARIBE
S.A. E.S.P. por parte del Fondo Empresarial, dichas financiaciones le permitieron a la
empresa destinar recursos propios para inversiones por un total aproximado de
$580.000 millones desde su intervención, principalmente en mantenimiento de media
y alta tensión, tales como optimización de la red de distribución, adecuación de líneas
y circuitos de distribución, instalación de nuevos transformadores y reconstrucción de
transformadores usados, racionalización de subestaciones y líneas, así como
desarrollos de media y alta tensión, entre otros, para un total de recursos para
inversión por $1,4 billones aproximadamente, incluidos los recursos autorizados
mediante los documentos CONPES señalados en los párrafos precedentes.
Que, los esfuerzos financieros descritos en el párrafo anterior junto con la gestión
adelantada por la Agencia Especial y el personal de la compañía, se vieron reflejados
en una mejora progresiva en los indicadores de calidad en la prestación del servicio a
los usuarios, de tal manera que el indicador SAIDI (duración de interrupción promedio
por usuario), acumulado al mes de agosto de 2020 es de 56,34 horas, inferior en
comparación con 75,11 horas acumuladas al mismo periodo de la vigencia 2019,
siendo el acumulado al mes de noviembre de la vigencia 2016, momento de la
intervención de la empresa, de 76,48 horas; mientras que el indicador SAIFI
(frecuencia de interrupción promedio por usuario) acumulado al mes de agosto de
2020 es de 67,33 veces, inferior en relación con 77,15 veces para el mismo periodo
del año 2019, siendo el acumulado al mes de noviembre de la vigencia 2016, de 84,26
veces.
Que, durante el proceso de intervención, ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. registró
indicadores de recaudo mensual promedio por año superiores al 80%, siendo para la
vigencia 2017 de 84,05%, alcanzando inclusive el 90% en dicho indicador en el mes
de diciembre, para la vigencia 2018 fue del 84,6%, registrando en marzo de ese año
un recaudo del 92,7%, para la vigencia 2019 dicho promedio se situó en 82,9%,
registrando para algunos meses de ese año indicadores de recaudo superiores al
85%.
De las medidas legales adoptadas con el propósito de garantizar la prestación
del servicio de energía en el corto, mediano y largo plazo en la región Caribe.
Que, en el marco del esquema de solución estructural dirigido a garantizar la
prestación del servicio de energía en la región Caribe en el corto, mediano y largo
plazo, se establecieron una serie de medidas definidas en la Sección III, Subsección
7, artículos 312 al 318 de la Ley 1955 de 2019, «Por la cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”», denominadas
en su conjunto como “EQUIDAD PARA LA EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE ENERGÍA EN LA COSTA CARIBE”.
Que, entre las medidas adoptadas en la referida ley dirigidas a “asegurar la prestación
eficiente y sostenible del servicio público de distribución y comercialización de
electricidad en la Costa Caribe del país”, se encuentran, entre otras, la establecida en
el artículo 315, “SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO MEDIANTE LA
ASUNCIÓN DE PASIVOS”, se autorizó a la Nación a asumir el pasivo pensional y
prestacional de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., así como el pasivo asociado al Fondo
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Que, en relación con la asunción de los referidos pasivos, establece el artículo en
mención lo siguiente: “i) el pasivo pensional y prestacional correspondiente a la
totalidad de las pensiones y cesantías, ciertas o contingentes, pagaderas a los
pensionados de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. y a las obligaciones
convencionales, ciertas o contingentes, adquiridas por la causación del derecho a
recibir el pago de la pensión convencional de jubilación y/o legal de vejez; ii) el pasivo
de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. con el Fondo Empresarial correspondiente a
las obligaciones en las cuales el Fondo haya incurrido o incurra, incluyendo garantías
emitidas.”, frente a lo cual el parágrafo 3º del citado artículo establece que “La Nación,
el Fondo Empresarial o cualquier entidad del orden nacional, podrán llevar a cabo los
actos necesarios para cumplir con los objetivos aquí planteados, incluyendo, entre
otros, la cancelación de garantías y la condonación de obligaciones y los demás
modos de extinción de las obligaciones (…)”
Que el Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del
Caribe S.A. E.S.P. – FONECA, conforme lo indica el citado artículo 315, tiene como
objeto “recibir y administrar los recursos que se transfieran, así como, pagar el pasivo
pensional y prestacional, como una cuenta especial, sin personería jurídica, cuyos
recursos serán administrados por quien determine el Gobierno nacional. Los recursos
y rendimientos de este fondo tendrán destinación específica para pagar el pasivo
pensional y prestacional, así como los gastos de administración del patrimonio
autónomo. Los recursos que el Foneca pueda recibir como consecuencia de un
proceso de vinculación de capital para la operación de la prestación del servicio de
energía eléctrica en la región Caribe, se transferirán directamente al patrimonio
autónomo sin que se requiera operación presupuestal para tales efectos”.
Que el artículo 316, “TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD”, de la referida ley, establece lo siguiente:
“Como contraprestación por la asunción de los pasivos la Nación - Ministerio de
Hacienda y Crédito Público directa o indirectamente adquirirá una o más cuentas
por cobrar a cargo de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. El CONPES
determinará: a) el monto de las cuentas por cobrar con base en el concepto previo
emitido por la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social
del MHCP, a partir de la información que reciba del agente interventor de
Electricaribe S.A. E.S.P., en cuanto al pasivo pensional y al pasivo prestacional, y
de la SSPD en cuanto al pasivo asociado al Fondo Empresarial; b) los
mecanismos para actualizar dichos montos hasta la fecha efectiva de la asunción
del pasivo previsto en esta Subsección.
El Gobierno nacional reglamentará los términos y condiciones de la asunción de
pasivos y aquellos aspectos conexos de la vinculación de capital privado, público
o mixto, a través de uno o varios oferentes, a la solución estructural de la
prestación del servicio público de energía eléctrica en la Costa Caribe en el marco
de esta Subsección”. (…)
“La cuenta por cobrar que corresponda al pasivo pensional y al pasivo prestacional
tendrá prelación sobre la parte de la cuenta por cobrar que corresponda al pasivo
asociado al Fondo Empresarial. Por tratarse de medidas de salvamiento, estas
cuentas por cobrar tendrán prelación en su pago sobre todos los pasivos a cargo
de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.”.
Que mediante el Decreto 042 del 16 de enero de 2020, “Por el cual se adiciona el
capítulo 8 al Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 en relación con
las condiciones de asunción por la Nación del pasivo pensional y prestacional, así
como del pasivo asociado al Fondo Empresarial, a cargo de la Electrificadora del
Caribe S.A. E.S.P.”, se reglamentó los términos y condiciones para la asunción por

parte de la Nación del pasivo pensional y prestacional de ELECTRICARIBE S.A.
E.S.P., así como el pasivo de dicha empresa asociado al Fondo Empresarial.

Esquema de solución estructural para garantizar la prestación del servicio de
energía eléctrica en la región Caribe.

Que conforme a lo establecido en el artículo 2.2.9.8.1.1., “Asunción del Pasivo
Pensional y Prestacional” del Decreto 042 de 2020, la Nación asumió a partir del 1º de
febrero de 2020 y a través del Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de
la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. – FONECA, el referido pasivo pensional y
prestacional.

Que, en junio de 2017 ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. y la Financiera de Desarrollo
Nacional S.A., suscribieron un contrato para la definición, estructuración e
implementación de la solución que resultara más adecuada para garantizar la
continuidad del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, cuya decisión fue la
de emprender un proceso para vincular un inversionista para el sistema de distribución
local y de transmisión regional, así como para la actividad de comercialización de
energía eléctrica atendida por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., en el que se incluía el
pasivo pensional de la compañía, así como las deudas pretoma de la misma. Dicho
proceso no continuó, en razón a que solamente un oferente manifestó su interés,
situación que, en caso de una eventual adjudicación, en su momento, al inversionista
interesado, superaría los topes de participación en el mercado permitidos para ese
momento por la regulación.

Que, de conformidad con el artículo 2.2.9.8.1.6., “Fondo Nacional del Pasivo
Pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. – FONECA”, del
citado Decreto, el 9 de marzo de 2020 la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y la Fiduciaria la Previsora S.A. celebraron el Contrato de Fiducia
Mercantil Irrevocable No. 6192026 para la constitución del Patrimonio Autónomo
FONECA, y una vez surtido el proceso de transición y empalme realizado entre
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. y Fiduprevisora S.A. en el marco de lo establecido en el
artículo 2.2.9.8.1.8., “Gestión Temporal del Pasivo Pensional y Prestacional a Cargo
de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.”, el FONECA tiene a cargo a partir del 1º de
enero de 2021, la atención de forma integral de la gestión del pasivo pensional y
prestacional asumido por la Nación, en virtud de las normas precitadas.
Que, en el mismo sentido, el artículo 2.2.9.8.2.1., “Asunción del Pasivo Asociado al
Fondo Empresarial”, define los lineamientos para la asunción de dicho pasivo, frente
a lo cual establece que “La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público asumirá
a través del servicio de la deuda, a partir de la fecha en la que un tercero asuma la
operación de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., total o parcialmente, el pasivo
de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. con el Fondo Empresarial de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios correspondientes a las
obligaciones en las cuales el Fondo Empresarial haya incurrido o incurra a esa fecha,
incluyendo las garantías emitidas por éste, en los términos del numeral (ii) del artículo
315 de la Ley 1955. (…)”, salvo, de conformidad con el numeral 6º del citado artículo,
las obligaciones de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. que tengan su origen en recursos
propios de dicho Fondo, las cuales continuarían a cargo de dicha empresa, y frente a
las cuales no se predicaría solidaridad sobre las mismas con las sociedades que se
constituyeran en el marco de una solución empresarial de largo plazo.
Que, en el marco de lo expuesto, se expidió el CONPES 3985 del 12 de marzo de
2020, “DETERMINACIÓN DE LOS MONTOS ASOCIADOS AL PASIVO PENSIONAL
Y PRESTACIONAL DE ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. Y DEL PASIVO ASOCIADO AL
FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS, ASUMIDAS POR LA NACIÓN DE CONFORMIDAD CON LOS
ARTÍCULOS 315 Y 316 DE LA LEY 1955 DE 2019 Y SU MECANISMO DE
ACTUALIZACIÓN”, documento en el cual fueron definidos, entre otros asuntos, los
valores de los referidos pasivos de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Que el citado CONPES, determinó en UN BILLÓN QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL
OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS SESENTA PESOS ($1.529.809.772.760), con corte a 31 de
diciembre de 2018 y actualizado financieramente a pesos de 2019, el monto del
pasivo pensional y prestacional a cargo de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., de acuerdo
con la aprobación del cálculo actuarial emitida por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y el concepto previo emitido por la Dirección General de
Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, frente a lo cual el CONPES estableció que el referido cálculo actuarial y sus
proyecciones financieras, así como el pasivo contingente, debían ser actualizados con
corte a 1º de febrero de 2020, fecha de asunción del pasivo por parte de la Nación,
para su respectiva aprobación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y concepto de la Dirección General de Regulación Económica de
Seguridad Social.
Que de conformidad con lo previsto en el Decreto 042 de 2020 y las recomendaciones
contenidas en el documento CONPES 3985 de 2020, esta Superintendencia mediante
oficio 20201000985491 del 6 de octubre de 2020 informó a la Dirección General de
Regulación Económica de Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, acerca de la aprobación del cálculo actuarial del pasivo pensional y
prestacional, de sus proyecciones financieras, de Electricaribe S.A. E.S.P, del pasivo
contingente, y de los gastos de administración, elaborado por parte de dicha empresa
con corte al 1º de febrero de 2020.
Que mediante oficio 2-2021-006885 del 15 de febrero de 2021, la Dirección General
de Regulación Económica de Seguridad Social emitió concepto sobre el cálculo
actuarial del pasivo pensional y prestacional junto con las proyecciones financieras, de
Electricaribe S.A. E.S.P., con corte al 1° de febrero de 2020, frente al cual informa que
"la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, considera correctos matemáticamente los valores
aprobados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, contenidos en
el cálculo actuarial a 1 de febrero de 2020, teniendo en cuenta las variables
demográficas y los parámetros técnicos establecidos, (…)”.
Que mediante Resolución 0594 del 17 de marzo de 2021, “Por medio de la cual se
liquida la cuenta por cobrar a favor de la Nación por la asunción del pasivo pensional
y prestacional de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. en desarrollo de los artículos
315 y 316 de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 - ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ y el artículo 2.2.9.8.1.1 del
Decreto 1082 de 2015 adicionado por el Decreto 042 de 2020”, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público estableció la cuenta por cobrar, conformada por la suma
del cálculo actuarial del pasivo pensional y prestacional, del pasivo contingente y de
los gastos de administración, actualizado financieramente al 28 de febrero de 2021,
liquidándola en DOS BILLONES SETECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL ($2.713.959.652.637), a
precios del 28 de febrero de 2021.
Que, en relación con el pasivo de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. asociado al Fondo
Empresarial, el citado CONPES estableció, con base en la certificación emitida por la
Superintendencia, que el total de las obligaciones en las cuales el Fondo Empresarial
había incurrido con corte al 14 de febrero de 2020, es de DOS BILLONES
DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES DE PESOS
($2.213.207.000.000), valor que, conforme a lo indicado en el documento en cita,
debía ser actualizado al momento en que los nuevos operadores asumieran la
operación del servicio de energía eléctrica en sus respectivas áreas de influencia en
la región Caribe, estableciendo en relación con su mecanismo de actualización lo
siguiente: “El proceso de actualización del pasivo asociado al Fondo Empresarial de
la SSPD requerirá únicamente del concepto del superintendente de servicios públicos
domiciliarios como ordenador del gasto del Fondo Empresarial, con base en la
certificación que emita la fiduciaria que ejerza como vocera y administradora del
Fondo Empresarial de la SSPD (…)”.
Que mediante oficio de fecha 1º de diciembre de 2020 radicado en el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
allegó certificación de fecha 30 de noviembre de 2020, en la cual señala, entre otros
asuntos, que previa certificación emitida por BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
Sociedad Fiduciaria como vocera y administradora del Fondo Empresarial, realiza la
entrega de la actualización del pasivo asociado al Fondo Empresarial con corte al 30
de septiembre de 2020, así como del monto de dicho pasivo después de efectuar
prepagos de deuda, por liberación o disponibilidad de recursos, allegando para tal
efecto certificación de fecha 30 de noviembre de 2020 emitida por BBVA ASSET
MANAGEMENT S.A. Sociedad Fiduciaria, así como certificación de esta misma fecha
en la cual dicha sociedad fiduciaria certifica el saldo al 30 de noviembre de 2020, por
parte de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. con el Patrimonio Autónomo Fondo
Empresarial.
Que, en línea con lo expuesto en el párrafo anterior, mediante Resolución 2378 del 02
de diciembre de 2020 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “Por
la cual se asume el pasivo de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. con el Fondo
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por concepto
de operaciones de crédito financiadas con recursos de la Nación en virtud de lo
establecido en el literal ii) del artículo 315 de la Ley 1955 de 2019”, en su artículo 1º,
“Asunción del pasivo de la Electrificadora del Caribe S.A E.S.P., asociado con el Fondo
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, resuelve que
“La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público asume con cargo al servicio de
deuda el valor de TRES BILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($3.947.411.948.630) por concepto de capital, así
como los intereses que se causen a la fecha de publicación de la presente resolución,
correspondiente a las deudas de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. con el Fondo
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por concepto
de operaciones de crédito financiadas con recursos de la Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público (…)”.
Que, posteriormente, mediante Resolución 2644 del 28 de diciembre de 2020
expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “Por la cual se asume el
pasivo de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. con el Fondo Empresarial de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por concepto de operaciones de
crédito financiadas con recursos provenientes de operaciones de crédito celebradas
por el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
con terceros y que cuenten con la garantía de la Nación, en virtud de los establecido
en el literal ii) del artículo 315 de la Ley 1955 de 2019”, en su artículo 1º, “Asunción del
pasivo de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., asociado con el Fondo Empresarial
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, resuelve que “La Nación
– Ministerio de Hacienda y Crédito Público asume con cargo al servicio de la deuda el
valor de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA
Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($864.287.762.365,42), por
concepto de capital, así como los intereses que se causen a la fecha en que se haga
efectivo el pago del pasivo asumido, correspondiente a las obligaciones de la
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. con el Fondo Empresarial de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios por concepto de operaciones de crédito
financiadas con recursos provenientes de operaciones de crédito celebradas por el
Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con
terceros y que cuentan con la garantía de la Nación”.
Que, conforme lo establecido en las referidas Resoluciones 2378 y 2644 expedidas
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como contraprestación por la
asunción de dichos pasivos asociados al Fondo Empresarial,
“(…) la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público adquiere cuentas por
cobrar a cargo de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. para lo cual el Fondo
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cede a
favor de la Nación las cuentas por cobrar que actualmente tiene por concepto de
los mutuos otorgados a la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
La Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. registrará en sus Estados Financieros las
obligaciones a favor de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por
dicho valor, lo cual deberá certificar a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público en los términos que señale la Dirección General de Crédito Público y
Tesoro Nacional.”
Que mediante el artículo 318, “RÉGIMEN TRANSITORIO ESPECIAL PARA
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL
SERVICIO”, de la Ley 1955 de 2019, y con el fin de asegurar la prestación eficiente y
sostenible del servicio público domiciliario de energía eléctrica en la Costa Caribe, se
autorizó al Gobierno Nacional para establecer un régimen transitorio especial en
materia tarifaria para las actividades de distribución y comercialización del mercado de
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. o las empresas derivadas que se constituyeran en el
marco del proceso de toma de posesión de dicha empresa, estableciendo para el
efecto que “los límites en la participación de la actividad de comercialización de
energía eléctrica podrán ser superiores hasta en diez puntos porcentuales adicionales
al límite regulatorio corriente” (…).
Que, en línea con lo expuesto en el párrafo anterior, se expide el Decreto 1231 del 11
de septiembre de 2020, “Por el cual se modifica el Decreto 1073 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, respecto de la adopción
de un régimen transitorio especial de la actividad de comercialización aplicable al
mercado de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. para asegurar la sostenibilidad de la
prestación eficiente del servicio público domiciliario de energía eléctrica en la Costa
Caribe”, mediante el cual se definen lineamientos en relación con el régimen
transitorio especial en materia de comercialización, “con el fin de garantizar la
continuidad de la prestación del servicio en la Costa Caribe, bajo condiciones de
eficiencia y calidad (…)”.

Que, en noviembre de 2018, el Gobierno Nacional anunció la implementación de un
nuevo esquema de solución estructural y de largo plazo para la prestación del servicio
de energía eléctrica en la región Caribe, así como la asunción del pasivo pensional de
la empresa, esquema que definió como una de sus estrategias la segmentación del
mercado atendido en su momento por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., en dos nuevas
áreas de prestación: CaribeSol, conformado por los departamentos del Atlántico, La
Guajira y Magdalena, y CaribeMar, conformado por los departamentos de Bolívar,
Cesar, Córdoba y Sucre.
Que el 3 de abril de 2019, la Agente Especial de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. expidió
el “Reglamento de Presentación de Ofertas Vinculantes y Enajenación de Acciones”,
en el cual se establecieron los términos y condiciones para la vinculación de uno o
más inversionistas-operadores para el sistema de distribución y comercialización de
energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La
Guajira, Magdalena y Sucre, mediante la enajenación de las acciones del mercado
correspondiente a los siete departamentos antes mencionados, o las acciones de
CaribeSol o de CaribeMar, según correspondiera conforme a los resultados finales del
proceso.
Del proceso de vinculación de operadores.
Que, con un total de seis (6) interesados precalificados que acreditaron cumplir con
los requisitos financieros, técnicos, legales y regulatorios exigidos, se llevaron a cabo
las diferentes etapas del proceso de vinculación y el 20 de marzo de 2020 tuvo lugar
la etapa de subasta y adjudicación de los nuevos mercados, obteniendo como
resultado la adjudicación del segmento CaribeMar a las Empresas Públicas de
Medellín – EPM, y del segmento CaribeSol al Consorcio Energía de la Costa,
conformado por Latin American Corp. y la Empresa de Energía de Pereira;
posteriormente, el 30 de marzo de 2020 se llevó a cabo la suscripción de los contratos
de adquisición de las acciones y activos de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., en lo
correspondiente a cada uno de los nuevos mercados adjudicados, CaribeMar y
CaribeSol.
Que, una vez surtido un proceso de empalme por parte de ELECTRICARIBE S.A.
E.S.P. con los nuevos operadores Empresas Públicas de Medellín – EPM, y Consorcio
Energía de la Costa, el 1º de octubre de 2020 se dio inicio a la operación y prestación
del servicio de energía eléctrica a cargo de las nuevas empresas hoy denominadas
Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia), para el mercado CaribeMar, y Air-e
S.A.S. E.S.P., para el mercado CaribeSol.
Que, en el marco del esquema de solución estructural y con el fin de asegurar las
inversiones necesarias para mejorar la calidad, continuidad y eficiencia en la
prestación del servicio, se estableció como monto mínimo de inversiones $3,2 billones
para Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P., y $2,6 billones para Air-e S.A.S. E.S.P.
durante los próximos 5 años, esto conforme a lo estimado por ELECTRICARIBE S.A.
ESP y en línea con lo estipulado en los contratos de adquisición de acciones suscritos
con los nuevos operadores que se obligan a constituir unas garantías del plan de
inversiones mínimo, mediante las cuales se asegura que cumplirán con las
inversiones requeridas.
Que la definición del plan de inversiones y su ejecución es responsabilidad de Air-e
S.A.S. E.S.P. y Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia).
Que, en el marco de los Programas de Gestión de Largo Plazo suscritos por parte de
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con las nuevas empresas a
cargo de la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, se
efectuará un seguimiento especial por parte de la Superintendencia, a la gestión de
los nuevos operadores, a través de ocho (8) objetivos específicos para un período de
cinco (5) años, mediante los cuales se evaluarán aspectos como la prestación del
servicio en términos de calidad y recuperación de pérdidas de energía que hayan sido
definidos por la regulación, el acercamiento y trabajo con la comunidad desde el punto
de vista de la responsabilidad social empresarial, la reducción de los índices de
accidentalidad en redes eléctricas, así como de los usuarios que hacen parte de las
áreas especiales en barrios subnormales y zonas de difícil gestión.
Que tras finalizar la ejecución del esquema de solución estructural trazado para
garantizar la prestación del servicio de energía en el corto, mediano y largo plazo en
los siete departamentos de la costa Caribe colombiana con éxito; y dado que la razón
de ser y el objeto social de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., de conformidad con lo
expuesto en la Resolución SSPD-20171000005985 del 14 de marzo de 2017 “Por la
cual se define la modalidad de la toma de posesión de Electrificadora del Caribe S.A.
E.S.P.”, ya no es posible desarrollarlo; y debido a la imposibilidad de la intervenida de
superar las causales que dieron origen a la intervención, es procedente ordenar la
liquidación de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Que, conforme a las actividades y consideraciones antes señaladas, es procedente
concluir la modalidad de intervención de “Fines Liquidatorios Etapa de Administración
Temporal” y ordenar la liquidación de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Que, en mérito de lo expuesto, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,
RESUELVE:
PRIMERO. – ORDENAR la liquidación de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. –
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución, con los siguientes efectos:
a) La disolución de la empresa.
b) La exigibilidad de todas las obligaciones a plazo a cargo de ELECTRICARIBE
S.A. E.S.P., sean comerciales o civiles, con o sin caución.
c) La formación de la masa de bienes.
d) La advertencia a todos los interesados, a través de este acto administrativo, que
el pago de las sentencias condenatorias contra ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., así
como cualquier otra obligación generada con anterioridad a la expedición del
presente acto administrativo, se efectuarán en la medida en que las
disponibilidades lo permitan y de acuerdo con la prelación de créditos determinada
por la ley.
SEGUNDO.- ORDENAR el cumplimiento de las siguientes medidas:
a) La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de
admitir nuevos procesos de esta clase contra ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. en
liquidación, con ocasión de obligaciones anteriores a la fecha de la presente
Resolución.
b) La cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la
presente Resolución, que afecten los bienes de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. en
liquidación.
c) El aviso a los jueces de la república y a las autoridades que adelanten procesos
de jurisdicción coactiva sobre la suspensión de los procesos de ejecución en curso
y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. en liquidación, con ocasión de obligaciones
anteriores a la fecha de la presente Resolución; y la obligación de dar aplicación a
las reglas previstas por los artículos 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006.
d) La prevención a los deudores de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. en liquidación,
que sólo podrán pagar al (a la) liquidador(a) las obligaciones a favor de aquella. No
serán oponibles los pagos hechos contraviniendo esta regla.
e) La prevención a todos los que tengan negocios con ELECTRICARIBE S.A.
E.S.P. en liquidación, para que se entiendan, para todos los efectos legales,
exclusivamente con el(la) liquidador(a).
f) La advertencia al público y a los jueces de la república que, en adelante, no se
podrán iniciar ni continuar procesos o actuación alguna contra ELECTRICARIBE
S.A. E.S.P. en liquidación, sin que se notifique personalmente al (a la)
liquidador(a), so pena de nulidad.
g) La prevención a todo acreedor, y en general a cualquier persona que tenga en
su poder activos de propiedad de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. en liquidación,
para que proceda de manera inmediata a entregar dichos activos al (a la)
liquidador(a).
h) La advertencia de que el(la) liquidador(a) está facultado(a) para poner fin a
cualquier clase de contratos existentes al momento de la expedición de esta
Resolución, si los mismos no son necesarios.
i) La orden a la Cámara de Comercio del domicilio de ELECTRICARIBE S.A.
E.S.P. en liquidación y a las del domicilio de sus sucursales para que procedan con
las anotaciones y cancelaciones correspondientes.
j) El aviso a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-, para que
retire a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. la calidad de agente retenedor y/o
autorretenedor de impuestos administrados por dicha entidad.
TERCERO.- SEÑALAR como plazo para adelantar la liquidación de
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., el término de veinticuatro (24) meses, contados a partir
de la fecha de publicación de la presente Resolución.
CUARTO.- DESIGNAR a ÁNGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA, identificada con
la cédula de ciudadanía número 52.064.781 de Bogotá, como Liquidadora de la
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. – ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9.1.1.2.1 del Decreto 2555 de 2010.
PARÁGRAFO PRIMERO: Se confiere a la liquidadora designada un término de tres
(3) días hábiles, contados a partir de la comunicación de su designación, para
manifestar su aceptación; y un término igual para tomar posesión del cargo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de la aceptación o rechazo de la designación,
la Agente Especial contará con un término de quince (15) días hábiles para presentar
su informe de gestión con corte a la fecha de la presente Resolución, a la Dirección de
Entidades Intervenidas y en Liquidación.
QUINTO.- LIBRAR, por parte del(de la) liquidador(a), las comunicaciones pertinentes
para el cumplimiento de las medidas dispuestas en el presente acto administrativo.
SEXTO.- COMISIONAR a LUCÍA HERNÁNDEZ RESTREPO, Directora de Entidades
Intervenidas y en Liquidación de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, para ejecutar la medida adoptada en el presente acto administrativo, de
conformidad con lo establecido en el literal l del numeral 2 del artículo 9.1.1.1.1 y el
artículo 9.1.3.1.2 del Decreto 2555 de 2010, por lo cual podrá solicitar que se decreten
y practiquen las medidas necesarias para dar cumplimiento a la orden de liquidación.
SEPTIMO.- NOTIFICAR la presente Resolución a ÁNGELA PATRICIA ROJAS
COMBARIZA, en su calidad de Agente Especial de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.,
advirtiendo que contra ella sólo procede el recurso de reposición, en los términos del
artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 y con la respectiva publicación del aviso a que hace
referencia el artículo 9.1.3.1.2 de Decreto 2555 de 2010.
OCTAVO. - COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al (a la)
liquidador(a) designado(a).
NOVENO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C.

NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios

ECONOMÍA
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Lluvias irán
hasta junio y se
intensificarán
durante abril
CEDULA
AFILIADO

NOMBRE AFILIADO

FECHA
SINIESTRO

NOMBRE RECLAMANTES
GREEICY LILIANA BERNAL PARRA

80153515

OMAR ANTONIO BERNAL RODRIGUEZ

2020-09-25

2021-01-16

LUZ MARINA TRUJILLO

DIEGO BOTERO BOTERO

2018-03-14

ADRIANA STELLA APONTE MENDEZ

19363275

LUIS EDUARDO BEJARANO ALMONACID

2021-01-21

52441059

GLORIA ESPERANZA PINEDA GARCIA

2021-02-14

2020-06-02

PAULA ANDREA ZULETA BOHORQUEZ
ANTONIO JESUS ALVAREZ ORREGO

15375739

MOISES IVAN CORREA OSPINA

2019-04-30

CLAUDIA PATRICIA CORREA PORRAS

3074976

LIBARDO VALLEJO

2018-10-02

16761214

HARRISON GUTIERREZ SALINAS

2020-12-31

MARIA TERESA PEDRAZA GARCIA

18390901

ALBEIRO ALVAREZ MOLANO

2020-12-02

LUCELLY REY JIMENEZ

10287433

NOLBERTO LOPEZ GUTIERREZ

2020-02-29

LEOCADIA GUTIERREZ DE LOPEZ

BLANCA OLIVA MARTINEZ ROA

WILMER ALEXANDER COTE ROJAS

2020-07-21

80069782

OSCAR FERNANDO SALAZAR QUINTERO

2021-02-22

ANGELA MARIA VARGAS SALAZAR

1013652608

EDWIN LEONARDO SANCHEZ GUEVARA

2021-02-20

EDNA SOFIA VARGAS SALAZAR

30271168

GLORIA INES MARIN

2016-11-21

JESUS MIGUEL OSORIO MARTINEZ

1005513571

JORGE LUIS DIAZ QUINTERO

2018-01-22

JOSE AGUSTIN OSORIO MARTINEZ
43112177

MARTHA CECILIA ZAPATA BARRERA

2020-12-31

SANTIAGO HERRERA ZAPATA

1053798501

ANDRES CAMILO CASTRO CASTRO

2014-05-18

EMMANUEL CASTRO GALVIS

1143931656

DANNY FERNANDO MOSQUERA GONZALEZ

2020-11-16

80429992

ALEXANDER PARRA PAEZ

2020-08-25

GLADYS STELLA RIVERA OCHOA

2020-06-10

MARIA NIDIA MORALES DE MONTES

32777895

IRENE LEON VARELA

2020-11-18

MATIAS MAYA TORO

1152434440

DANIELA GOMEZ MONTOYA

2021-02-07

CLAUDIA EVA MONTOYA PAREDES

9655890

ORLANDO PEÑA MONROY

2003-10-11

YAMILE PENA ROSAS

19342257

LUIS FERNANDO ABELLA RODRIGUEZ

2021-02-23

NANCY MIREYA DEL SOCORRO PINILLA ROMERO

70101581

LUIS FERNANDO GRISALES BERMUDEZ

2021-01-31

DENNIS ASTRID FONSECA YEPES

2020-06-13

NARLY DAYANNA REINOSO FONSECA

41747438

FRANCY HELENA JAIME PUENTES

2020-12-31

JORGE EDUARDO CASTRO JAIME

1063277707

KEVIN SMITH ORTEGA MARCHENA

2019-03-30

JULIAN DAVID ORTEGA CAUSIL

GABRIELA DE JESUS RUIZ PERALTA

1022382374

YENNY PAOLA AYA VARGAS

2020-11-06

QUERUBIN AYA PINTO

MARY CASTRO VELOSA

10033946

MAURICIO GIRALDO NARANJO

2020-09-11

ALEJANDRO GIRALDO MARIN

SERGIO ALEJANDRO PERALTA CASTRO

2102754

JUAN ALIRIO CASTAÑEDA

2021-02-06

KAREN DONAGI FONSECA YEPES
YORLADIS CAUSIL MEDRANO

SONIA CORREA MARTINEZ
ISABELA ESTHER RUIZ PERALTA

JHOJAN STIVEN ORTEGA CAUSIL

DIEGO EDILSON PERALTA CASTRO
ANA MILENA OVALLE FRANCO
2021-02-12

71783101

CARLOS ALBERTO GALLEGO GARCIA

2019-06-09

MIGUEL ANGEL JUNIOR BUITRAGO OVALLE

1035915463

LUIS CARLOS SANCHEZ MARIN

2021-02-03

JOSE ALEJANDRO LOAIZA HURTADO

80111769

ZAMIR ERNESTO RIVERA GOMEZ

2018-07-06

MARTHA OLGA GOMEZ CABRERA

98707681

JHON ALEXIS ALVAREZ TORO

2010-07-11

ANA SOFIA ALVAREZ GALLEGO

YEZID ALBERTO LATORRE MEDINA

2020-12-30

32726063

NELVIS ROCIO ARIZA CABALLERO

2020-08-11

1005976209

ILIA SORANY GONGORA MOSQUERA

2020-10-08

13510981

JORGE ENRIQUE ALFONSO MANTILLA

2020-02-08
2021-01-18

MARTHA LUCIA CIRO HERNANDEZ
6085118

FABIO ENRIQUE CIRO

2016-05-09

2016-10-19

1077092961

ALVARO ANDRES PAZO TOVAR

2021-02-21

312939

TAILONG SONG

2021-01-07

1090384078

GRACEE MOGOLLON ESTRADA

2020-03-12

1088259410

CESAR AUGUSTO OSPINA CARDONA

2019-02-18

AMINTA CARRANZA VELASQUEZ

1078369579

ALEX ALEJANDRO LARA LARA

2020-06-11

SANTIAGO LA TORRE CASTILLO
MANUELA DE JESUS CABALLERO DE ARIZA
MIRNA MOSQUERA SAA
DOMINGO HERIBERTO GONGORA NUNEZ
FLOR ALBA HERNANDEZ AVILA
JORGE ALEJANDRO ALFONSO HERNANDEZ
JORGE EDUARDO CARRANZA VACA

HECTOR FABIO CIRO HERNANDEZ
CARLOS ANTONIO CIRO HERNANDEZ

FABER RODRIGUEZ ARANDIA

DIEGO ALEJANDRO LA TORRE CASTILLO

MIRIAN DEL SOCORRO GALLEGO GARCIA
GLORIA PATRICIA GALLEGO GARCIA

93402779

ADRIANA CONSUELO CASTILLO GUTIERREZ

MARIA EDIS TRIANA
LUIS ALFREDO GALLEGO GARCIA

MARIANA ALEJANDRA BUITRAGO OVALLE

93010762

SIXTA EMILIA VARELA DE LEON
DOUGLASH ANDRES REINOSO FONSECA

52200619

OFELIA DEL CARMEN PERALTA RAMOS

MIGUEL ANGEL BUITRAGO

VANESSA PARRA ZUNIGA
ALEXANDER PARRA ZUNIGA

2020-09-12

CONCEPCION GUTIERREZ

86071857

EMILY SOFIA DIAZ VARGAS
ALIX DEL CARMEN ZUNIGA CARDOSO

NELSON LEONARDO RIVERA OCHOA

2020-12-27

2020-09-06

ALEXANDER TABORDA MARIN
INGRIS JOHANA VARGAS FAJARDO

DIEGO DE JESUS ECHEVERRI MORALES

2021-02-05

VICENTE PERALTA ORTIZ

LEIDY NAYIVER BERMUDEZ CIPAGAUTA

94433947

ALEXANDER OTALORA GUTIERREZ

7308220

LUIS ALBERTO SALAZAR
ANA LUCRECIA QUINTERO

1121876393

HUMBERTO DE JESUS MAYA PIMIENTA

2021-02-06

GLADYS ROJAS VALENCIA

INGRID YULEIDI LANDAZURY GRISALES

71194079

WILLIAM ENRIQUE RUIZ MEJIA

JAIRO ENRIQUE COTE SILVA

ASHLY DAYAN MODQUERA LANDAZURY

1070951168

78699698

DULCE SOFIA PEREZ PINEDA
CARLOS SANTIAGO PEREZ PINEDA

6664371

ROSALBA MARTINEZ CORTES

MARIA STELLA PACHON GARCIA
DANIEL ESTEBAN BEJARANO PACHON
CARLOS IVAN PEREZ

ANDRES FELIPE VALLEJO MARTINEZ

CARMENZA SALAZAR MORENO

2021-01-10

NOMBRE RECLAMANTES
ANDRES FELIPE DIAZ DIAZ

MARIA CONSUELO TRUJILLO LONDOÑO

2019-04-21

AGUSTIN OSORIO MONCALEANO

DEYCID DIAZ DIAZ

FECHA
SINIESTRO
2020-01-01

32521233

LUIS FERNANDO BEDOYA HENAO

79420728

NOMBRE AFILIADO

18389650

MARIA DOLLY VARGAS DE ALVAREZ

2020-08-23

CEDULA
AFILIADO
40383079

OMAR ANDRES BERNAL PARRA
25157115

CARLOS ALBERTO VARGAS MUÑOZ

BOGOTÁ

El incremento en el nivel de
lluvias ha puesto en alerta a la
ciudadanía y, sobre todo, a los
responsables de las actividades
agrícolas y de ganadería del país,
pues las fuertes precipitaciones

han causado daños en diferentes
departamentos, dejando deslizamientos, crecientes, inundaciones y movimientos de masa,
entre otras emergencias.
Según Yolanda González, directora del Ideam, el fenómeno
de La Niña sigue acompañando al país con una segunda
temporada de lluvias que inició en marzo e irá hasta mediados de junio. Además, aseguró que las precipitaciones se
intensificarán en lo que queda de esta semana, posteriormente en Semana Santa y durante casi todo abril.

MAIKOL ESTIBEN BERNAL PARRA

15336028

12205971

AGRO. EL IDEAM PROYECTA
QUE LAS PRECIPITACIONES SE
AGUDIZARÁN DURANTE ESTA
SEMANA Y LA PRÓXIMA,
PRINCIPALMENTE, EN LA
REGIÓN CARIBE, ANDINA Y
EN EL PIEDEMONTE LLANERO

VIERNES 26 DE MARZO DE 2021

OLGA PATRICIA MATALLANA ESPITIA
FABER ALEJANDRO RODRIFGUEZ MATALLANA
CRISTINA ISABEL TOVAR ARRIETA
ALVARO JOSE PAZO HERNANDEZ
WENG CUIJIAO
JORGE LUIS TARAZONA SEPULVEDA
MIGUEL ANGEL OSPINA OCHOA
ROSALBA CARDONA DIAZ

20654679

DERLY YINET CRISTANCHO GUZMAN

2020-04-29

GLORIA ALCIRA GUZMAN GUZMAN

1079178126

WILMER ANDRES GALEANO RADA

2018-06-10

DAIL RADA CACHAYA

86084562

DANIEL DIAZ RAMIREZ

2020-12-01

ELISA RAMIREZ RAMIREZ

80244582

JOHN FREDY PULIDO ALVAREZ

2021-01-29

DINNER JOSETH JANPIER PULIDO HERNANDEZ

14011510

CARLOS ANDRES TORRES NAVARRO

2019-06-17

1127336105

VICTOR MANUEL MEDINA ACEVEDO

2021-02-17

80098225

LUIS HERNANDO SUANCHA VERA

2021-01-04

JENNIFER CASTANO TOBON

46374647

NADIA CRISTINA PEREZ MARIÑO

2021-02-04

EDWING SAMIRD DUENAS RODRIGUEZ

91257827

JORGE SANTOS ALDANA

2020-08-22

MICHAEL STEVEN SANTOS DELGADO

8283229

ALVARO GONZALO ANTONIO MORENO
GREIFFESTEIN

2021-02-19

OLGA LUCIA VELASQUEZ DE MORENO

11227225

OSCAR EDUARDO GUERRERO LOPEZ

2020-12-21

79913229

EDWIN ALFREDO MUÑOZ CARVAJAL

2021-01-21

MARGARET OROZCO MORA

CALIXTO LARA MANCIPE

1090384724

GISELLE VANESSA NIETO SUAREZ

2021-01-16

ANDRES FELIPE MEDINA VARGAS

SARA VALENTINA CUTA NIETO

MARIA ANGELICA MUNOZ BERNAL

1019065339

DANIEL GIOVANNY GARCIA GARCIA

2020-11-28

AURA LIGIA GARCIA SANCHEZ

JOSE RAMON CASTANO LOPEZ

3594003

EDGAR DE JESUS USUGA PALACIO

2021-02-14

MARGARITA MARA HERNANDEZ RINCON

MARIA EUGENIA OSSA CALDERON

52992312

CLAUDIA JULIANA BERNAL VASQUEZ

2021-01-24

HARRY HARVEY OCAMPO ZULUAGA

JUAN GONZALO JARAMILLO OSSA

78765778

EVER MANUEL PEREZ BENITEZ

2008-07-24

11409382

JORGE ALBERTO HERRERA HERNANDEZ

2021-01-20

JORGE ALBERTO HERRERA MORENO

OLMEDO URRESTA URRESTA

2020-08-20

CLAUDIA YADIRA VALENCIA GARCIA

FERNANDO ANTONIO CARMONA GARCIA

2020-08-22

CONSUELO CARMONA GARCIA
MABEL ESTELLA RIZO DE LOZADA

DANIEL CASTAÑO OSSA

2021-01-14

43799426

ANA CELY MURILLO BUSTAMANTE

2019-12-11

25718079

MARIA ESCORLI GONGORA ANGULO

2020-10-28

CECILIO GONGORA

1136879324

LUIS CARLOS VARGAS

2021-01-29

DIANA PAOLA NOVOA PERILLA

Algodón

MARTHA LILIANA VARGAS TELLEZ

LISETH VALERIA CUTA NIETO

ISABELA VALENTINA MUNOZ BERNAL

1020437413

CULTIVOS AFECTADOS
POR LAS LLUVIAS

ANDRES CUTA CACUA

OSCAR EDUARDO GUERRERO OROZCO
DORA MAGNOLIA BERNAL VANEGAS

ANA MARÍA SÁNCHEZ BURBANO
@Anasanbu

EMANUEL STIVEN TARAZONA MOGOLLON

DUVAN FELIPE CARRANZA CARRANZA

SHAARLID VANESA TORRES VALLEJO

“Si bien esta temporada de
lluvias ha sido muy significativa en marzo, igualmente la esperamos para abril. Esto no quiere decir que va a estar lloviendo
todos los días como ha venido sucediendo, sino que vamos a estar
con temporadas fuertes de lluvias pero con días alternos de
menos precipitaciones. Pero terminamos marzo e iniciamos
abril con fuertes precipitaciones
en gran parte del territorio nacional”, dijo González.
En cuanto a la afectación regional, la directiva señaló que estas fuertes precipitaciones que
se esperan durante abril se agudizarán, principalmente, en el
sur de la Región Caribe, en gran
parte de la Región Andina, e incluso en algunos sectores del
Piedemonte Llanero.
No obstante, el daño por el incremento de lluvias durante esta
semana podría también presentarse en el Norte de Santander,
Santander, Antioquia, Caldas,
Risaralda, Quindío, Cundinamarca y centro y norte de la Región Andina.
En cuanto a la afectación que
esta temporada tendrá en el
agro, la directora resaltó que está
relacionada con el incremento
de la humedad en los cultivos,
factor que deberá ser teniendo
en cuenta, pues González afirmó
que durante la etapa de preparación de terrenos, en la que se
encuentran la mayoría de cultivos, los agricultores y ganaderos podrían ver afectaciones por
incrementos desmedidos en la
humedad que perjudiquen en
corto y largo plazo su actividad.
Entre los cultivos que podrían verse más afectados, según investigadores de Agrosavia, están: yuca, ñame, papa,
arroz, algodón, maíz, frijol,
ajonjolí y algunos cultivos hortícolas como pepino, ahuyama,
tomate, ají pimentón, ají topito, lechuga, cilantro, cebolla cabezona y en rama (por sus condiciones químicas). Así mismo,
el plátano y el banano podrían
afectarse por el exceso de humedad debido a las lluvias.

HANXIANG SONG WENG

1016086344

LILIA MERCEDES VALLEJO RODRIGUEZ

VANESSA JARAMILLO MURILLO

BLANCA YANETH GOMEZ

Yuca

Melón

Ñame

Fríjol

Papa

Ajonjolí

Tomate

Pepino

Maíz

Ají

Ahuyama

Arroz

Departamentos más afectados

YURI YANNETH PEREZ GOMEZ

Región
Caribe

MARTHA ISABEL MORENO MORENO

DEISY YAMILE JARAMILLO MURILLO

Lluvias
continuarán
hasta junio

NICOLE SOFIA HERRERA MORENO

27080545

MARIA POLA ESPARZA CADENA

2020-07-26

HERXON OLMEDO ANDRADE ESPARZA

14997184

1031144880

DIEGO ALEJANDRO GUERRERO QUINTERO

2020-09-27

RODRIGO GUERRERO ORTIZ

4451533

10107406

AUGUSTO MARTINEZ SOLARTE

2021-02-22

MARIA ESTELA TABARES

13361862

JAIME ENRIQUE LOZADA ALVARADO

2020-11-27

1144038841

DAVID ALEJANDRO GARCIA CACERES

2021-02-06

MARIA LILIANA CACERES MUNOZ

1016051925

JHON ALEXANDER VIRGUES RODRIGUEZ

2020-03-28

14576176

WILMAR JOVANY BOHORQUEZ SARAZ

2008-11-30

MARTA ISABEL GUAPACHA ACEVEDO

4277778

MAURICIO MONROY ORTIZ

2020-12-14

NIDIA LUCIA SALAMANCA GARCIA

1083029036

MARIA MILAGRO CHACON FONSECA

2020-12-22

NINI JOHANA ZULETA CARRILLO

79206846

JOSE ANGEL MARTINEZ MARTINEZ

2021-01-28

JUAN PABLO MONTOYA ZULETA

larepublica.co

GILMA RODRIGUEZ MANCHOLA
JAIRO VIRGUES AVILA
YOMILDA FONSECA MARTINEZ
HILDA PORRAS ROMERO
NICOL DAYANN MARTINEZ PORRAS

98631426

VICTOR ANDRES MONTOYA ROJAS

2020-12-15

JUAN JOSE MONTOYA ZULETA

1098619550

DANNY ALEXIS VERA FLOREZ

2021-01-01

YURIETH PAOLA CORREA ALFONSO

22802208

YOLIMA DEL CARMEN FUENTES PEREZ

2020-06-13

ROBERTO CARDALES CASTRO

13850172

LEONARDO FABIO JARAMILLO MARINO

2021-01-07

NEVIS EUFEMIA MARINO ANAYA

1129575844

MICHAEL DARIO MORA YACOMELO

2021-01-07

ANDREA DE JESUS YACOMELO OSPINO

7462664

OSVALDO ENRIQUE BUELVAS POSADA

2021-02-14

ANA ELVIRA CRUZ GONZALEZ

Región
Andina

Piedemonte
Llanero
Se intensificarán
Habrá aumento durante Semana
Santa y todo
de humedad
abril
en cultivos
Fuente: Ideam / Gráfico: LR-VT
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Más de 4.700 personas
normalizaron sus
activos en el exterior

IMPUESTO AL PATRIMONIO

Para la próxima reforma tributaria está en la mira hacer que
el impuesto al patrimonio sea
permanente e, inclusive, au-

Cosecha de café será
seis millones de sacos

Presidente de Acopi

“El impuesto al patrimonio sería
antitécnico porque lo que podría pasar es
que los grandes patrimonios se dividan y
eso no está bien en la estructura
empresarial de un país”.
IMPUESTO AL PATRIMONIO
CONTRIBUYENTES:
Personas naturales

El impuesto grava con
1% a quienes tengan
un patrimonio superior
a $5.000 millones

Con la ley 1943 se amplió el
impuesto al patrimonio por
tres años más: 2019, 2020
y 2021

Ecopetrol tendrá cero
emisiones netas en 2050

La reforma tributaria buscaría
hacer que el impuesto sea
permanente y tenga una
tarifa de 3%

$311.000 millones

Activos saneados:

El gerente general de la Federación Nacional de
Cafeteros, Roberto Vélez, proyectó que este
primer semestre se recojan cerca de seis
millones de sacos de café para lo que se
necesitarán unos 137.500 recolectores, entre
mano de obra local y trashumante. En cuanto a
la concentración de la cosecha, señaló que las
regiones centro del país tendrán 50,9%, y la del
sur, 41,4%, para este primer semestre. (AMS)
AMBIENTE

IMPUESTO DE NORMALIZACIÓN
TRIBUTARIA
En el año gravable 2020, 4.760 declaraciones
con un saldo de $632.000 millones
reportados por:
Activos omitidos:
$4,4 billones
Pasivos inexistentes:

La República

Sociedades de hecho

$188.000 millones

$469.733
$852.628
$934.832
$6.611

$3.320.867
$2.238.618
$2.235.367
$4.447.798
$4.391.723
$4.456.463
$4.361.211
$5.544.789
$5.065.902
$3.975.484

$1.250.722
$1.227.934
$454.012
$474.219
$536.233
$1.232.681

HISTÓRICO DEL RECAUDO POR IMPUESTOS
Cifras en millones
Impuesto al patrimonio
Impuesto a la riqueza

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ene-21

La Ley de Financiamiento
otorgó tanto a las personas naturales como a las sociedades
una especie de ‘segunda oportunidad’ para poder estar al día
con la administración tributaria y normalizar sus capitales
del exterior.
Según cifras de la Dian, en
2020 4.760 contribuyentes se
acogieron a la normalización
tributaria, a través de la cual se
reportaron activos omitidos por
$4,4 billones, se sanearon
$311.000 millones y se reportaron pasivos inexistentes por
$188.000 millones.
En total, esta normalización
tributaria le generó a la Dian
unos ingresos por $632.000 millones en el año gravable 2020,
una cifra que es inferior al recaudo que se alcanzó en 2019,
cuando llegó a $1,1 billones.
Según Julio Lamprea, director de gestión de ingresos de la
Dian, quienes normalizaron sus
activos van a evitar sanciones
e intereses de mora, sobre todo,
en un momento en el que el Estado tiene convenios para identificar los activos omitidos.
Hay que recordar que esta
norma daba la oportunidad a los
contribuyentes con activos omitidos o pasivos inexistentes de
declararlos y pagar hasta, máximo, el 25 de septiembre de
2020, cancelando una tarifa de
15% sobre la base gravable del
activo. Este porcentaje era superior en dos puntos porcentuales
al que se manejó durante 2019,
cuando la norma estipulaba una
tarifa de 13%.
Con el objetivo de normalizar
su situación tributaria, desde
hace unos días la Dian también
invita a 10.217 contratistas del
Estado que adeudan a la entidad
más de $1,3 billones, a que se
pongan al día en sus obligaciones pendientes.
Para ello, la entidad dijo que
les contactará y atenderá virtualmente de manera personalizada en cada uno de los casos,
ofreciendo información actualizada de su estado de cuenta y
brindando la orientación necesaria para que se pongan al día
en su obligación.

AGRO

Rosmery Quintero

HACIENDA. SEGÚN LA DIAN,
EN 2020 SE REPORTARON
ACTIVOS OMITIDOS POR $4,4
BILLONES, SE SANEARON
$311.000 MILLONES Y HUBO
PASIVOS INEXISTENTES POR
$188.000 MILLONES

BOGOTÁ

P5

Fuente: Dian / Gráfico: LR-ER

$4,4
BILLONES DE ACTIVOS OMITIDOS
TENÍAN ESOS MÁS DE 4.700
CONTRIBUYENTES, SEGÚN LAS
CIFRAS DE LA DIAN.
Síganos en:
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mentar la tarifa de 1% a 3% para
quienes tienen patrimonios superiores a $5.000 millones.
“No estamos de acuerdo con
dejarlo permanente, eso generaría una atomización del sector
empresarial. Se podría generar
elusión. Sería antitécnico porque podría pasar que los grandes patrimonios se dividan y
eso no está bien”, dijo Rosmery
al
Quintero,
presidente de Acopi.
Cabe mencionar que desde
2002 la Dian ha recaudado alrededor de $32,4 billones a través del impuesto al patrimonio,
cifra que no incluye otros $15
billones que se recaudaron por
concepto de impuesto a la riqueza entre 2015 y 2018.
xoxoxxoxoxoxo

Insta

Javier Díaz, presidente de
Analdex, aseguró que no sería
una buena medida para atraer
inversión al país. “A mí no me
gusta esa idea, menos la propuesta que está planteando el
Gobierno de una tarifa de 3%
al impuesto al patrimonio, me
parece que eso espanta la inversión. Es una tarifa muy alta
en una coyuntura como la actual”, explicó.
De hecho, la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios recomendó hace unos días
eliminar los impuestos corporativos distorsionantes no basados en las ganancias o utilidades, incluido el impuesto al
patrimonio.
A pesar de ello, para algunos
expertos como el exdirector de
la Dian, Gustavo Cote, la posibilidad de aumentar la tarifa del
impuesto al patrimonio de 1%
a 3% sería bueno para incrementar el recaudo y así se podría ampliar la cobertura de los
programas sociales en medio de
la pandemia.
CAROLINA SALAZAR SIERRA
csalazar@larepublica.com.co

La República

Ecopetrol, en cabeza de Felipe Bayón, anunció el
plan que seguirá para lograr cero emisiones netas
de carbono en 2050, con metas intermedias y un
portafolio de corto, medio y largo plazo. A 2030,
busca reducir en 25% sus emisiones de CO2e
frente a la línea base. Esta reducción representaría
entre cinco y seis millones de toneladas menos de
CO2e en esta década, lo que equivale a restaurar
13 veces el área urbana de Bogotá. (AMS)
INDUSTRIA

Gustavo Toro renunció a
la presidencia de Cotelco

La República

El presidente de la Asociación Hotelera y Turística
de Colombia (Cotelco), Gustavo Toro, anunció
ante la junta directiva su renuncia a la dirigencia
del gremio, aduciendo motivos personales. El
directivo, que estará en el cargo hasta el
próximo 31 de julio, estuvo al frente de Cotelco
por siete años, en los que, entre otros logros,
ayudó a formular una visión del turismo en el
país con un horizonte a 2030. (ABC)
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Ayudas fiscales por
pandemia llegaron
hasta 8,2% del PIB

10

Economías avanzadas

8
6

Mercados emergentes excluyendo LAC

4

El dinero en efectivo es el rey
para las economías emergentes
dounidenses en los últimos
meses hace que el futuro parezca mucho menos favorable. Muchos países en desarrollo ahora
se enfrentan a un grave dilema:
necesitan financiar un mayor
gasto para reactivar sus economías afectadas por la pandemia
justo cuando los costos de endeudamiento comienzan a subir.
Los bonos de las naciones con
una situación de financiación superior se han mantenido mejor
durante la venta masiva de este
año, según los índices de Bloomberg Barclays. La deuda sudafricana ha caído 1,5% en dólares, la
rusa ha disminuido 7,1% y la de
Indonesia ha retrocedido 5,2%.
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servicios públicos, educación, y
efectividad de los sistemas tributarios.
En concreto, el reporte del
FMI, plantea un desafío en dos
direcciones. Por un lado, se busca lograr un proyecto de recuperación que sea sostenible a largo plazo, y por otro lado, generar
un rediseño de la red de seguridad social y del sistema tributario, que además de ser un
tema estructural va a requerir
de un diálogo social que evalúe
el papel del Estado y cómo debería ser su financiamiento.
“Las medidas de estímulo
han sido esenciales, pero hay
que hacer más para situar a los

15

2008

que esta se mantenga sobre
71%, por lo menos, hasta 2025,
dependiendo de la aceleración
de la recuperación regional.
De acuerdo con el más reciente informe sobre los retos
fiscales para América Latina
tras la pandemia, publicado por
el Fondo Monetario Internacional, la región está frente a una
lista de desafíos que incluyen
la elaboración de un nuevo pacto fiscal que asegure el apoyo a
los hogares y las empresas durante los próximos años, al mismo tiempo que fija condiciones
favorables de acceso a los mercados y otorga niveles más altos de seguridad social, acceso a

Vencimiento de la deuda
Déficit presupuestario

20

2007

DEL PIB REPRESENTÓ LA AYUDA DE
PERÚ A SU POBLACIÓN DURANTE
2020. FUE EL SEGUNDO
PORCENTAJE MÁS ALTO.

NECESIDADES BRUTAS DE FINANCIAMIENTO (PORCENTAJE DEL PIB)
CRISIS FINANCIERA MUNDIAL, 2007-2009

2009

ES LA PROYECCIÓN DE DEUDA
PÚBLICA QUE SE MANTENDRÁ
HASTA 2025, SEGÚN LAS
ESTIMACIONES DEL FMI.

América Latina y el Caribe

2008

7%

0

2007

71%

“Todo se reduce a flexibilidad
y reservas”, dijo Francesc Balcells, director de inversiones de
deuda de mercados emergentes
de Fim Partners. “Uno quiere que
los países tengan la flexibilidad
para resistir la tormenta. Entonces, si tienen efectivo, están muy
por delante en su cartera de emisiones, o si los bancos centrales
pueden proporcionar una garantía, esos son todos aspectos positivos para tener en cuenta”.
Si bien los mercados emergentes prosperaron en el segundo semestre de 2020 debido al
debilitamiento del dólar y a un estímulo mundial récord, el aumento en los rendimientos esta-

12

2009

“Vemos una recuperación muy gradual
en Latinoamérica. Tomará hasta bien
entrado 2023 volver, apenas, a los
niveles del PIB de 2019 y poder tener
una región medianamente estable”.

BOLSAS. LA DEUDA SUDAFRICANA HA CAÍDO 1,5% EN DÓLARES Y LA RUSA, 7,1%

SINGAPUR

Otras medidas
Apoyo a los sistemas de salud
Soporte directo para empresas
Apoyo directo a los hogares

14

2008

Economista jefe del Fondo Monetario Internacional

“El efectivo es el rey” bien podría ser el mantra para los mercados emergentes este año.
Dado que el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU.
está elevando los
costos de deuda
globales, los inversionistas en
bonos de países en desarrollo están examinando las reservas de
efectivo de los gobiernos en su
búsqueda por elegir a los futuros ganadores. Rusia, Sudáfrica e
Indonesia podrían estar entre los
de mejor desempeño, ya que han
acumulado cuantiosas reservas.

L5:
Brasil, México,
Chile, Peru y
Colombia

BRA
PER
CHL
ATG
KNA
ARG
VCT
GTM
BOL
LCA
PRY
PAN
COL
BHS
SLV
BRB
TTO
HND
HTI
DOM
GRD
DMA
URY
CRI
NIC
ECU
JAM
MEX

“Este es el momento de hacer todo lo que
sea necesario para apoyar a los más
afectados por la crisis. Así pues, por favor,
gasten lo que sea necesario, pero gasten
con prudencia y guarden los recibos”.

BOGOTÁ
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Directora gerente del Fondo Monetario Internacional

Githa Gopinath

América Latina fue altamente afectada por la crisis generada por la pandemia. El fuerte impacto de la enfermedad
trajo consigo un deterioro en
materia económica para toda la
región, que significó la contracción más profunda del último
siglo y una reducción de 2,3% de
los ingresos de los países sobre
el producto interno bruto (PIB)
de la región.
Los gobiernos de Latinoamérica desplegaron importantes
paquetes de ayudas fiscales que
se ubicaron entre 4,5% y 8,2%
del PIB de cada país para mitigar las consecuencias de la crisis, siendo Brasil el de mayor
aporte, con un paquete equivalente a 8,2% del PIB. Perú, en segundo lugar, destinó 7% de su
PIB para financiar la ayuda.
Los planes de los alivios fiscales diseñados por los países
latinoamericanos tenían como
objetivo fortalecer empresas,
hogares y sistemas de salud,
pero también abrieron un gran
hueco fiscal y aumentaron la
deuda pública de la región de
64% del PIB regional, cifra de
2019, a 72% en 2020. Se espera

MEDIDAS FISCALES POR ENCIMA DE LA LÍNEA
(% del PIB)

2

Kristalina Georgieva

HACIENDA. BRASIL, PERÚ Y
CHILE FUERON LOS PAÍSES
DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE QUE DESTINARON
MAYOR PORCENTAJE DE SU
PIB PARA APOYAR EL
MERCADO LABORAL, A LOS
HOGARES Y LAS EMPRESAS

PAQUETES FISCALES EN LA REGIÓN Y
PROYECCIONES DE RECUPERACIÓN PARA 2021

Perú

Fuente: FMI Gráfico: LR-GR

países de Latinoamérica en la
trayectoria de una recuperación
fuerte y duradera. Sin embargo, va a ser un ascenso largo e incierto para todos los países”,
afirmó Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.
El informe del organismo,
que detalla los montos de los paquetes de ayudas fiscales destinados en cada país para superar la crisis, reveló que en la
región estos valores tienen una
estrecha relación con los niveles de deuda pública respecto
al PIB y al gasto nacional.
Por ejemplo, Brasil y Bolivia,
dos países con elevados niveles de deuda pública, gasto y ba-

jas calificaciones crediticias,
ofrecieron paquetes de ayuda
fiscal por montos similares a los
de Chile y Perú, que estuvieron
entre los países latinoamericanos que más destinaron del PIB
para las ayudas.
Mientras tanto, países de la
región como México, con un espacio fiscal más amplio y una relativa estabilidad económica,
lanzó el paquete fiscal más pequeño de la región respecto a
su economía, con un monto que
apenas alcanzó 1,8% de su PIB.
Con relación a la distribución
e implementación de los paquetes de ayudas fiscales también
hay notorias diferencias entre

TIEMPOS DESAFIANTES
Los bonos emergentes sufrieron en el primer trimestre
por segundo año consecutivo
Las barras muestran el rendimiento total en términos
de dólares del 1 de enero al 22 de marzo de cada año
5%

0%

-5%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fuente: Bloomberg / Gráfico: LR-AL

Los índices son similares
para Perú y Brasil, dos países
que tienen necesidades de emisión relativamente elevadas,
han caído más de 8%.

Aunque el Ministerio de Finanzas de Rusia no revela el total de
efectivo disponible, el monto restante del presupuesto asignado a
depósitos bancarios, préstamos
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INDICADORES DE DEUDA ANTES DE
LA CRISIS FINANCIERA GLOBAL Y COVID-19
Deuda bruta del Gobierno general (Porcentaje del PIB)
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De acuerdo con la gerente
del FMI, Kristalina Georgieva, se ha duplicado el acceso
a financiamiento de emergencia y se han aprobado este
tipo de solicitudes a más de
70 países, con desembolsos
por un valor total de aproximadamente US$25.000
millones. Esta suma incluye
un total de aproximadamente
US$5.500 millones en financiamiento a 17 países del
Caribe, América Central y
América del Sur. También
el FMI ha aprobado el acceso
a nuevos servicios en el
marco de la Línea de Crédito
Flexible.

Vencimiento de la deuda
Déficit presupuestario

30

Síganos en:

www.larepublica.co
Con más sobre la implementación de la
red de datos para superar la pobreza.
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yo efectivo hasta que termine la
pandemia”.
Pese a la acelerada acción de
los gobiernos durante el primer
año de pandemia, el FMI advirtió que el impacto sobre la economía de la región fue tan profundo que en 2021 se requiere
un esfuerzo similar y la continuación de los paquetes fiscales
implementados en 2020.
a De
l no ser así, el aumento de
la pobreza podría acelerarse, el
mercado laboral sería precario,
los niveles de producción se verían rezagados y el nivel de endeudamiento público podría
mantenerse en 72% pese a las
proyecciones de mejoría.
Para el FMI, lograr mantener
las metas fiscales que se decidan para la recuperación debe ir
acompañado de medidas que
aumenten los ingresos netos del
sector público una vez que los
niveles de la economía y el empleo están mejorando, y sea posible ampliar el espacio fiscal
para invertir en nuevos paquetes de ayudas que dinamicen la
economía.
xoxoxxoxoxoxo
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los países. Según el FMI, los paquetes estuvieron principalmente destinados a salvar vidas
y a asegurar las condiciones
propicias para subsistir. En ese
sentido, los montos destinados
a este rubro en la región fueron
de 0,7% del PIB, con profundas
variaciones entre los países,
pues México otorgó 0,2% de su
PIB, mientras que Brasil dispuso 1,1%.
Esta situación permitió ver
que la mayor parte de los paquetes fiscales de los países de
la región estuvieron destinados
a la protección del empleo formal, a sostener a trabajadores
informales y a otorgar apoyo fi-

nanciero a las pequeñas y medianas empresas (Pyme) de
cada país.
Bajo ese panorama, Brasil logró mantener diez millones de
empleos con su programa de
ayudas, a un costo de 0,4% de su
PIB, lo que le permitió tener el
mejor desempeño en empleo
durante la pandemia en toda la
región.
De acuerdo con Gita Gopinath, economista en jefe del
FMI, la recuperación “depende
del resultado de esta carrera entre un virus mutante y las vacunas, y de la capacidad de las
políticas fiscales que dispongan
los países para brindar un apo-

25%

COMERCIO

presupuestarios y operaciones
de recompra fue de US$22.300
millones en marzo, casi igual al
año pasado.
Sudáfrica estima que su saldo de efectivo para el año fiscal
que terminó en marzo aumentó 25% respecto a 2020, a
US$20.000 millones.
Brasil y Perú se encuentran
entre las economías emergentes
que se espera que aumenten sus
emisiones, según Mary-Therese
Barton, directora de deuda de
mercados emergentes de Pictet
Asset Management.
“El virus sigue siendo una
preocupación importante en
Brasil, mientras que el saldo fiscal de Perú se mantiene en territorio negativo este año”, dijo.

Economía de EE.UU. creció
4,3% en el último trimestre
SANTIAGO

Más fuerte de lo esperado.
Eso mostró la tercera y última revisión al Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos en el
cuarto trimestre
del año pasado, la
cual fue dos décimas más alta a lo
que había anticipado el mercado.
La actividad económica estadounidense logró crecer 4,3%
entre octubre y diciembre de
2020, superando así el dato de
4,1% que se había anticipado en
la lectura anterior, cifra que analistas esperaban que se repitiera en esta oportunidad.
Con el dato del jueves, se confirma que en el año marcado por
la irrupción de la pandemia la
principal economía del mundo
sufrió una contracción de 3,5%,
la más severa desde la Segunda
Guerra Mundial, y que llega después de un alza de 2,2% en 2019.
En el plano laboral, se alcanzó un hito de la era pandémica.
Las solicitudes de subsidios por
desempleo semanales llegaron
a 684.000 la semana que concluyó el 20 de marzo, o sea la
menor cifra desde la llegada del
covid-19 a Estados Unidos hace
más de un año.
El número de la semana pasada implica que, por primera
vez en toda la crisis sanitaria, el
indicador semanal es más bajo
que el máximo previo a la pandemia, que data de octubre de
1982, cuando las solicitudes llegaron a 695.000 en siete días.

Reuters

Richard Clarida, vicepresidente de
la Reserva Federal.

684.000
FUERON LAS SOLICITUDES DE
SUBSIDIOS POR DESEMPLEO DE LA
SEMANA QUE CONCLUYÓ EL 20
DE MARZO.

El indicador reportado por
el Departamento del Trabajo
implicó que en dicho período
el dato retrocedió de los
700.000 desempleados semanales, y también es el mínimo
desde el 14 de marzo de 2020.
Ante la publicación de estos datos, el vicepresidente de
la Fed, Richard Clarida, resaltó que la entidad mantendrá su
apoyo a la economía estadounidense hasta que la recuperación esté “bien y realmente
terminada”.

AVISO POR PÉRDIDA DE PAGARÉ
Zúrich Colombia Seguros S.A., sociedad legalmente constituida identificada con NIT 860.002.534-0, notifica al público en general
y/o interesados, que en la ciudad de Bogotá D.C., y mediante lo tramites previstos en el artículo 398 del Código General del Proceso,
solicita la cancelación y reposición del siguiente título valor emitido por GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S.A ESP, el cual se encuentra
extraviado. Por lo anterior, se solicita al público abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con el Titulo Valor objeto del
presente aviso.
Clase: Pagaré en blanco, cerrado, con carta de instrucciones
Otorgante/Emisor: GRUPO ENERGIA BOGOTÁ SA ESP NIT 899.999.082-3
Dirección del Emisor: Carrera 9 No. 73-44 Piso 6
Beneficiario/Titular: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. NIT 860.002.534-0
Dirección: notificaciones.co@zurich.com
Objeto del título (señalado en carta de instrucciones): Contragarantía a la expedición de la póliza de cumplimiento No.
SEPL-9041117-1

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A

CORRECCION TARIFAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO REGULADO APLICABLES A LOS CONSUMOS DE LOS PERIODOS DE:

META

FEBRERO-2021

Bloqueo del barco en el Canal de
Suez podría durar varias semanas

Mercado

2

465,903

Opcion
Tarifaria
Costo
Unitario
(CU)
458,949

19,067

15,506

3

394,869
566,291

390,355
553,389

19,067
19,067

11,631
42,194

532,913
471,101

520,102
472,717

19,067
19,138

42,194
15,625

NT

11-12-19
13-14-15-18
2

META

CORDOBA, SUCRE,
BOLIVAR, CESAR

Cvm,i,j

PRn,m,ij

Distribuidora y Comercializadora de Energia
Eléctrica S.A. E.S.P.

3

400,250

402,066

19,138

11,600

572,484
538,613
399,366
376,364
482,105
464,023
445,942
403,470
380,467
486,208
468,126
450,045

569,990
535,705
390,098
367,063
471,532
453,502
435,714
390,098
367,063
471,510
453,502
435,694

19,138
19,138
16,775
16,775
16,775
16,775
16,775
20,879
20,879
20,879
20,879
20,879

43,340
NUIR-2-76520000-5
43,340
OFICINAS DE DICEL EN COLOMBIA:
14,030
12,574
41,358 CALI: Calle 64 Norte No. 5B-146 Ofi: 39 Teléfono: 380 15 15 Fax:
381 5318
41,358
41,358 BOGOTA: Carrera 69 No. 25B-45 Ofi: 615 Teléfono: 416 59 14
14,030
Fax: 416 56 91
12,574 PALMIRA: Carrera 24 A No. 14 A-25 esq. Teléfono: 275 94 19
41,358
Fax: 275 81 29
41,358
41,358

3
11-12-19
16-17
13-14-15-18
2

ATLANTICO,
MAGDALENA,
GUAJIRA

Costo
Unitario
(CU)

11-12-19
13-14-15-18
2

OCTUBRE - 2020

SE ESTIMA QUE AUMENTÓ EL
SALDO EN EFECTIVO DE SUDÁFRICA
PARA EL CIERRE DEL AÑO FISCAL
QUE TERMINÓ EN MARZO.

JONATHAN TORO
jtoro@larepublica.com.co
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HACIENDA. DURANTE 2020, EL PIB SE CONTRAJO 3,5%

VIGILADO

El camino hacia una
recuperación
económica con
mayor inversión

PERIODO A
CORREGIR
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VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. - FNG

Reuters

Peter Berdowski, presidente de Boskalis, empresa que trabaja en
liberar al barco portacontenedores que está encallado el Canal de
Suez, indicó que el rescate podría tardar semanas. El barco Ever
Given, de 400 metros de eslora y casi tan largo como el Empire
State Building, está bloqueando el tráfico en ambas direcciones,
por lo que 206 grandes embarcaciones han tenido que retroceder
hasta una de las dos entradas del estrecho. El bloqueo ha retrasado
al comercio mundial y presionado los precios del petróleo. (HM)

El FNG ofrece al público en general la venta de los bienes inmuebles y derechos fiduciarios que se relacionan a continuación, en el estado actual de
conservación y lugar de ubicación:
INMUEBLE: Lote El Retiro ubicado en la Vereda Rio Grande, Km 5 carretera Cajicá- Zipaquirá margen derecho de la carretera Cajicá – Cundinamarca.
ÁREA M2: 5.164. PORCENTAJE PARTICIPACIÓN FNG: 2.68%.
INMUEBLE: Calle 9 No. 15 – 79/ 89 – Carrera 15 B # 8 – 47. Una casa junto con un lote que mide trece metros y medio de frente por treinta de fondo.
Ubicado en el Barrio Chapinero en Bucaramanga. ÁREA M2: 589; PORCENTAJE PARTICIPACIÓN FNG: 17.45%.
INMUEBLE: Calle 73 No. 86 - 45. Casa y/o lote de terreno ubicado en el costado sur de la calle 73, entre la avenida Ciudad de Cali y la carrera 87 en la
ciudad de Bogotá D.C. ÁREA M2: 394; PORCENTAJE PARTICIPACIÓN FNG: 7.11%.
INMUEBLE: Calle 75 Bis No. 84 - 35. Bodega ubicada a dos cuadras al oriente de la avenida ciudad de Cali y seis cuadras al sur de la calle 80 barrio
Soledad Norte de la ciudad de Bogotá D.C. ÁREA M2: 481; PORCENTAJE PARTICIPACIÓN FNG: 0.25%.
INMUEBLE: Carrera 13 No. 4- 20 y/o calle 4 No. 12 - 50. Lote de terreno con casa y oficinas ubicado en el barrio El Libertador de la ciudad de Tunja Boyacá. ÁREA M2: 2.718; PORCENTAJE PARTICIPACIÓN FNG: 5.88%.
INMUEBLE: Carrera 23 B No. 70 A 38. Bodega ubicada a en el sótano del Edificio Las Colinas en el barrio La Camelia de la ciudad de Manizales - Caldas
ÁREA M2: 96.88; PORCENTAJE PARTICIPACIÓN FNG: 2.99%.
DERECHOS FIDUCIARIOS: Fideicomiso: FAP Proceso Banco Andino en Liquidación. Vocera: Fiduciaria de Occidente. PORCENTAJE OFRECIDO EN
VENTA: 0,154074021%.
Se podrá solicitar la información correspondiente en las oficinas del Fondo Nacional de Garantías S.A. – FNG ubicadas en la Calle 26 A No. 13 – 97 Piso
25 de la ciudad de Bogotá D.C., y al correo diana.calderon@fng.gov.co.
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Televisa podría combinar
contenidos con Univisión

Bloomberg

Ciudad de México. Las compañías Grupo
Televisa y Univision Communications están
avanzando en conversaciones sobre la posibilidad de una combinación de ciertos activos de
contenidos. “No podemos asegurar que dicha
operación se lleve a cabo ni los términos o el
tiempo de la misma”, explicó Televisa a través de
un comunicado. También se desmintió que las
conversaciones sean para fusionar las empresas.
HACIENDA

Biden se postularía para
la reelección en 2024

Bloomberg

Washington. El presidente Joe Biden dijo que
planea postularse para la reelección en Estados
Unidos en 2024, resolviendo por ahora la incertidumbre sobre sus futuras intenciones políticas.
“Sí, mi plan es postularme para la reelección”, dijo
Biden, de 78 años, en su primera conferencia de
prensa formal el jueves. “Esa es mi expectativa”,
señaló, a lo que agregó que no podía planificar
con certeza tres años y medio por delante.
SALUD

Se amplía a cuarentena
estricta en Santiago

Bloomberg

Santiago. Las autoridades sanitarias chilenas
anunciaron que extendieron una medida de
estricta cuarentena a toda la capital, cuando hay
un alza de los contagios de covid-19 y pese a un
masivo plan de vacunación. La mayoría de los
barrios de la capital del país presidido por
Sebastián Piñera ya estaban en confinamiento
luego de que aumentaron los casos tras las
vacaciones de verano austral.

VIERNES 26 DE MARZO DE 2021

larepublica.co

H&M y Nike enfrentan
boicots en China por
criticar abusos en Xinjiang
INDUSTRIA. ESTE ES UN
TEMA CANDENTE ENTRE
CHINA Y OCCIDENTE
DESPUÉS DE LA
PUBLICACIÓN DE INFORMES
QUE SE REFIEREN A
VIOLACIONES DE DERECHOS
HUMANOS EN LA ZONA

HONG KONG

Las marcas minoristas estadounidenses y europeas en China se enfrentan de repente a un
dilema: abrazar el algodón de
la controvertida región de Xinjiang y ser atacado en Occidente, o rechazarlo y arriesgarse a
un boicot en la segunda economía más grande
del mundo. Los
inversores se están asustando
con esa perspectiva, lo que hizo que
las acciones bajaran el jueves.
H&M fue criticado por la Liga
de la Juventud Comunista y el
Ejército Popular de Liberación
después de que los usuarios de
las redes sociales desenterraron
una declaración de la compañía sin fecha sobre acusaciones
de trabajo forzoso en Xinjiang.
Los llamamientos para boicotear al minorista sueco, que obtiene 5,2% de sus ingresos globales en China, se extendieron
rápidamente para incluir a Nike,
que anteriormente dijo que no
obtendrá productos de la región
debido a preocupaciones laborales. Los embajadores de ambas marcas en China cortaron
los lazos con las empresas en los
últimos días.
H&M China dijo que su cadena de suministro global cumple
con los compromisos de sostenibilidad y no refleja ninguna
posición política. La compañía
también dijo que no compra algodón directamente a los proveedores, sino que utiliza a terceros. Esos comentarios
hicieron poco para contener la
creciente ira en China. H&M ya
no aparece en la plataforma de
comercio electrónico Tmall de
Alibaba Group Holding, donde el
minorista tenía presencia.
La página de Weibo del Beijing Youth Daily enumeró una
serie de marcas que han hecho
comentarios sobre el boicot del
algodón de Xinjiang, incluidas
Zara y Adidas. The Global Times,
un periódico del partido, también mencionó a Burberry
Group.
En una reunión entre los
principales diplomáticos de Estados Unidos y China la semana pasada, el miembro del politburó Yang Jiechi hizo
comentarios atacando el historial de derechos humanos de
Estados Unidos y pidió al mun-

Reuters

Desde redes sociales se ha hecho un llamado para no comprar productos de H&M, pues la empresa dejará de adquirir algodón de Xinjiang.

Mark
Tanner
Director gerente de
China Skinny

“Si la tendencia continúa,
las marcas deberán tomar
decisiones más conscientes
para sopesar cómo
reaccionarán los
consumidores en China
frente a los de Occidente”.
do que deje de interferir en los
“asuntos internos” de China.
La portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Hua
Chunying calificó las acusaciones de trabajos forzados de
Xinjiang como “mentiras maliciosas fabricadas por anti
fuerzas de China”.
“No podemos tolerar que
ninguna fuerza avergüence y
empañe el puro e impecable algodón de Xinjiang. Los consumidores chinos han actuado en
respuesta a las llamadas decisiones comerciales tomadas por
algunas empresas basadas en
información falsa. Esperamos
que las empresas relevantes
respeten las leyes del mercado,
corrijan las prácticas incorrectas y eviten la politización de los
problemas comerciales”, dijo
Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio.
Las empresas chinas se están
movilizando en torno a Xinjiang, que produce más de 80%
del algodón del país. Anta Sports
Products, el gigante chino de las
zapatillas que posee la marca
Fila, y Hongxing Erke Sports Products se encuentran entre las
empresas que emitieron declaraciones diciendo que continuarán obteniendo el material

de la región. El jueves, los accionistas recompensaron a las
empresas que mostraron patriotismo, al tiempo que castigaron a las que tienen vínculos
con marcas occidentales.
Xinjiang se ha convertido en
un tema candente entre China
y Occidente a medida que surgieron informes de que más de
un millón de uigures, en su mayoría musulmanes, fueron
puestos en campos de reeducación, lo que llevó a Estados Unidos y otros a acusar a Beijing de
genocidio. China ha negado las
acusaciones, y los funcionarios
la llaman regularmente “la mayor mentira del siglo”. Beijing
dice que sus políticas están sacando a la región de la pobreza, impulsando la economía y
contrarrestando el extremismo.
En enero, la administración
Trump ordenó detener todas
las importaciones de algodón
y pasta de tomate de Xinjiang.
Eso se produjo un mes después
de que el Center for Global Policy, con sede en Estados Unidos, publicara un informe en
el que se alegaba nueva evidencia de documentos del Gobierno chino e informes de los medios de comunicación de que
cientos de miles de uigures se
vieron obligados a recolectar
algodón a mano mediante el
trabajo coercitivo impuesto por
el Estado.
China, el mayor consumidor
de algodón del mundo y también el mayor exportador de
productos textiles, importa entre dos y tres millones de toneladas al año para satisfacer la
demanda. El algodón de Xinjiang se considera de la más alta
calidad y el Gobierno chino lo
compra a los agricultores para
llenar las reservas estatales.
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“La delincuencia
aumentó el blindaje
de vehículos en 45%”
INDUSTRIA. EN LO CORRIDO
DEL AÑO, FOKS BLINDAJES
HA ADECUADO 120
VEHÍCULOS, Y TRAS
AUMENTAR LA DEMANDA
EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES,
ESPERA CERRAR EL AÑO CON
UN INCREMENTO DE 65%

Fredy
Cácerez,
gerente
general de
Foks
Blindajes,
habló de las
metas 2021.
Foks Blindajes

BOGOTÁ

Al hablar de recuperación
nacional, la inseguridad se ha
mostrado fuerte en su intento
por llegar a cifras prepandemia.
En el caso del sector automotor,
según cifras de la Policía Nacional, se han presentado más de
1.372 hurtos entre enero y febrero, 345 de ellos efectuados
con arma de fuego.
Esta problemática ha impulsado a los conductores a refugiarse en herramientas de seguridad como el blindaje, que para
el caso de Foks Blindajes ha representado un incremento de
45% en sus ventas. LR habló con
Fredy Cácerez, gerente general,
de la compañía para conocer de
cerca el panorama para 2021.

¿Cómo va la exportación?
Hemos trabajado en eso desde hace dos años. Estamos firmando convenios con Centroamérica, Paraguay y Uruguay,
donde la idea es importarles
vehículos blindados. Este año
estamos evaluando visitas de
Chile y México.

Audi

En un lanzamiento virtual, Audi presentó su
nueva camioneta premium Q7. Esta SUV, ahora
disponible en Colombia, cuenta con una versión
de hibridación ligera, operación digital y luces
Matrix LED. Entre los elementos que destaca la
compañía está la suspensión de aire adaptativa,
su motor V6 de gasolina y su diseño de siete
asientos. La Q7 contará con una única versión
de lanzamiento, ‘Prestige’. (SS)

Ford estrenó la
SUV Explorer ST 4x4

Javier David
Valdivieso
Gerente de Foks
sucursal Cali

“Por la inseguridad que
vivimos hoy, blindar un
vehículo no es un lujo,
sino una necesidad
¿Este año cómo está el pano- primaria. Nos sentimos
satisfechos de
rama, ha mejorado?
Desde diciembre de 2020 se proporcionar seguridad”.

¿Cuál es la meta de la compañía para 2021?
Hemos crecido en un 45%
con relación al año pasado, y
para este año aspiramos cerrar
con un crecimiento de entre
60% y 65% en el mercado nacional de blindajes.

Audi mostró la nueva
camioneta premium Q7

AUTOMOTOR

¿Cómo le fue al mercado del
blindaje con la pandemia?
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada saca
unos reportes que se dividen en
dos eventos: uno, las empresas
arrendadoras de vehículos
blindados que trabajan con el
Estado; ahí se va a ver un crecimiento; pero el incremento
real con el público normal, el
año pasado bajó 60%.

ha disparado el mercado a pesar de la recesión mundial de
la pandemia. Desafortunadamente la inseguridad, el vandalismo y la delincuencia común
han aumentado en todo el país,
lo que ha influido en el crecimiento de nuestro sector, ha hecho que en nuestro caso tengamos un incremento de 45% en
los últimos cinco meses.

AUTOMOTOR

Síganos en:

www.larepublica.co
Con más información sobre las matrículas
mercantiles en las cámaras de comercio.

¿Cuántos vehículos han blindado este año?
En lo que va del año se ha
blindado 120 vehículos, la meta
es cerrar 2021 con 550 en cualquier tipo de blindaje.
¿Cuáles son los modelos que
más se blindan?
En general todo el mercado
se está moviendo a nivel nacional porque todos tenemos el
problema de inseguridad, tanto el común de la gente como
las personas con alto nivel económico. No hay una diferencia
de que ha aumentado en ‘x’ o
‘y’ carro, ha sido muy similar.
¿Cualquier persona puede
blindar su vehículo?
Hay diferencias. En los blindajes antivandálicos no se necesitan permisos especiales ante
la Superintendencia porque son

blindajes mínimos con protección balística; y hay otros con niveles superiores que sí necesitan un permiso especial ante la
autoridad porque son vehículos
que están acondicionados con
unas maneras y unas fichas técnicas específicas. Sin embargo,
cualquier persona del común
puede montar un kit antibalístico para la protección.
¿La demanda es de precios
más bajos?
Totalmente. Es un tema de
los temas que la compañía ha
venido desarrollando. Hay blindajes desde $6,9 millones. Tenemos diferentes tipos de productos en los cuales tiene
entrada cualquier persona.
¿Cómo les ha ido con la venta directa?
Esto ha tenido gran acogida,
funciona, sobre todo en los
vehículos cero kilómetros. Hemos tenido convenios con diferentes marcas a nivel nacional
promocionando este tipo de
protección balística, antivandálica, entonces salen los carros cero kilómetros blindados
con el kit que escoja el comprador del vehículo.
¿Y con la renta de carros?
Ha aumentado a partir de diciembre en ciudades como Cali,
Bogotá, Medellín, Bucaramanga
y la Costa. Ha crecido alrededor
de 60% frente al año pasado.
SOFÍA SOLÓRZANO CÁRDENAS
lsolorzano@larepublica.com.co

Ford

Ford anunció la llegada de la Explorer más
poderosa de la historia de la compañía, la ST
4X4 con motor bi-turbo 3.0 L V6 EcoBoost. La
camioneta cuenta también con un paquete de
frenos de alto desempeño, suspensión deportiva y transmisión automática inteligente de 10
velocidades. En materia tecnológica, está
equipada con AdvanceTrac que permite la
estabilización del vehículo. (SS)
AUTOMOTOR

AKT y Grupo Éxito
lanzaron la EX72

AKT

AKT Motos en alianza con Grupo Éxito anunciaron el lanzamiento de EX72, una versión
exclusiva de la NKD, motocicleta líder en ventas
desde el segundo semestre de 2020. Este nuevo
modelo, con accesorios diferenciadores, hace
parte de la promesa entre las compañías de
entregar una nueva motocicleta cada año en el
‘Aniversario Éxito’. El precio de lanzamiento
sugerido al público es de $3,9 millones. (SS)
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“Nuestro sueño es ser el Amazon de la construcción”
CONSTRUCCIÓN.
CONCONCRETO HACE PARTE
DEL CONSORCIO QUE ESTÁ
CONSTRUYENDO
HIDROITUANGO Y SU
PRESIDENTE ESPERA QUE
EN 2022 ENTREGUEN DOS
TURBINAS DE LA OBRA

BOGOTÁ

A pesar de los cierres generados por la pandemia, sectores
como la construcción fueron capaces de continuar operando el
año pasado.
Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto, evaluó en Inside LR el
impacto de la crisis y reveló sus
planes de innovación para 2021.
¿Cuáles fueron los resultados
financieros el año pasado en medio de la pandemia?
Los resultados fueron interesantes. La pandemia tuvo un
impacto, pero superamos los retos con hitos muy importantes.
El primero es que la industria de
la construcción es prioritaria,
nosotros regresamos a todos los
proyectos a partir de abril de
2020 y para julio ya teníamos
98% en operación. El proyecto
Hidroituango nunca tuvo suspensión. La compañía tenía
unas reservas importantes, cerramos el año con $80.000 millones de reserva, pese a haber
cumplido con todas las obligaciones. También, como muchos
sectores, pensamos en cambiar
el perfil de la deuda porque había mucha incertidumbre y este
año es un poco más claro. Alcanzamos una negociación con los
nueve bancos que nos apoyan,
reperfilamos la deuda de
$538.000 millones a cinco años
sin ningún tipo de amortización
de capital en 2021. La utilidad
neta fue de $23.500 millones,
que corresponde a 4% del volumen de facturación. Ese es un
indicador destacable para una
empresa del sector de la cons-

EL PERFIL

Aristizábal
destacó la
sostenibilida
d como pilar
de la
construcción.

Es ingeniero de Sistemas y
Especialista en Mercadeo de la
Universidad Eafit, cuenta con
un MS Computer Science
Major in Computer Science de
Iowa State University. Entre sus
logros más importantes se
destacan la incursión en el
mercado bursátil colombiano con dos emisiones
y la consolidación de un
portafolio inmobiliario
de centros comerciales,
centros empresariales,
hoteles, bodegas, concesiones y soluciones corporativas.
Es presidente de Conconcreto
desde 2000 y en su gestión
destaca la innovación de
negocios y alianzas locales
para el desarrollo de megaproyectos.

Conconcreto

MILLONES INVIRTIÓ LA COMPAÑÍA
EN ACTIVOS ESTRATÉGICOS COMO
LA VÍA BOGOTÁ - GIRARDOT Y LA
DOBLE CALZADA DE ORIENTE.
Síganos en:

www.larepublica.co
Con todas las respuestas del presidente de
Conconcreto.

¿Cómo participó cada uno de
los negocios en las cifras?
Nuestro portafolio se volcó
mucho hacia infraestructuras, lo
cual es muy bueno. En general,
entre 55% y 60% de nuestro negocio es de infraestructura, en este
momento 87% de nuestro
backlog está en infraestructura
y solo 13% en negocios de construcción o edificación.
Cómo va el proceso de desinversión, ¿qué cifras hay y qué se
hará este año?
Estamos en un proceso de inversión en activos estratégicos y

desinversión en activos no estratégicos. El año pasado invertimos
$70.000 millones en activos estratégicos. En términos de desinversión estamos vendiendo algunos activos para bajar el
endeudamiento de la compañía,
que es razonable hoy, pero en vista de la caída en ingresos y venta, la administración y la Junta
Directiva han recomendado tener un menor endeudamiento.
Tras la firma de la APP en Antioquia de la doble calzada de
Oriente, ¿Conconcreto está trabajando en más asociaciones de
este tipo o en presentar alguna?
A través de la ley de APP estamos promoviendo algunas concesiones que consideramos que
tienen un alto potencial en el me-

diano y largo plazo en Colombia.
Nos interesan mucho aquellas
vías de acceso a ciudades capitales que se convierten en autopistas urbanas. Este es el caso de
la doble calzada de Oriente que
es la continuación de la calzada
del Alto de las Palmas en Medellín hasta el valle de San Nicolás.
Estamos trabajando también en
la IP Ruta del Agua que es la terminación de la doble Calzada entre Medellín y Bogotá. Siempre
estamos buscando iniciativas
privadas en corredores que tengan proyección e incremento de
tráfico en el largo plazo.
¿Les interesan obras 5G?
Para nosotros es estratégico
el corredor Medellín - Bogotá, el
corredor Bogotá - Buenaventu-

ra y el corredor central que viene desde el sur del país y llega
hasta la costa atlántica, entre
ellos está la Ruta del Sol.
¿En ruta del Sol II irían solos
o han visto otras compañías?
Hoy podríamos tener la capacidad para estar en un proyecto
de esta magnitud solos, pero es
mucho riesgo para una compañía
del tamaño de Conconcreto. Vamos a tener, con seguridad, un
socio. Tenemos ya acuerdos de
confidencialidad y memorandos
de entendimiento.
¿En qué otros grandes proyectos están trabajando en Colombia?
A nosotros estratégicamente
nos interesa el desarrollo de la ca-

COMUNICACIONES. LA FM HA GANADO 68.000 OYENTES DIARIOS SEGÚN EL ECAR

La pandemia del covid-19 está reacomodando la radio hablada
BOGOTÁ

El más reciente informe Ecar
(Estudio Continuo de Audiencia
Radial) sobre radio hablada en
Colombia, publicado por sus
abonados con los resultados trimestrales de enero a marzo,
muestra que las audiencias están

cambiando. La FM ha aumento de
68.000 nuevos oyentes diarios,
mientras que los competidores
en la franja de la mañana se mantienen estables o han decrecido.
En el crecimiento neto por ciudades, la emisora dirigida por
Luis Carlos Vélez presenta avan-

ECOPETROL S.A.
EMPLAZA A:
Que el día 20 febrero 2021 falleció en Sincelejo; Sucre, el señor VICTOR
MARTINEZ MORALES, con C.C No. 984264, quien era pensionado de esta
sociedad.
Todas las personas que se crean con derecho a participar en la Pensión
por Sustitución deberán presentarse dentro de los 30 días siguientes a
la publicación de este edicto, acreditando el derecho en el Centro de
Atención Local más cercano.

Dir. de infraestructura
Aciem

“Bienvenida la innovación,
porque el sector es muy
conservador. Conconcreto
ha liderado la
implementación de este
sistema en obras muy
importantes en el país”.
Escanee para ver la
entrevista completa con el
presidente de Conconcreto, Juan Luis Aristizábal.

$70.000

trucción a nivel global. Además,
la utilidad bruta fue de $82.000
millones y una ganancia operacional de $54.900 millones.

Jairo
Espejo

ces en Bogotá, con 55.000 oyentes e incrementos en Medellín,
con 15.000 en donde es líder natural; también hubo aumento en
Cali, mientras en Barranquilla no
hubo alzas.
Para el ranking total, que es
liderado desde hace varios años
por Caracol Radio y W Radio del
Grupo Prisa, La FM ocupó el cuarto lugar con fuertes crecimientos
que evidencian el recorte de distancias en las audiencias. Entre
marzo de 2020 y este de 2021, el
consumo de emisoras habladas
ha aumentado en todos los segmentos y horarios, pese al menor
uso de los vehículos, donde se escucha radio, y también, al avance de la radio digital.

Para Luis Rueda Vivas, director de comunicaciones de la
Unab, la radio sigue siendo el medio más “amigable” con la audiencia, ya que no requiere de
ningún tipo de pago para ser sintonizada, y también se puede escuchar en un aparato convencional o a través de una aplicación.
Los celulares se han convertido
en los nuevos interfaces para
consumir audios.
No obstante, el experto señaló que el desafío está en conquistar a esas nuevas generaciones, todos nativos digitales,
que consumen la información
de otra manera y en donde el
podcast viene ganando un espacio interesante.

Bajo este frente, emisoras
como La FM, que cuentan con su
propia aplicación, no solo se han
destacado por la inclusión de tecnologías, sino también a través
de las alianzas informativas
como la que tienen con RCN Televisión y el diario La República.
Parte del crecimiento se observa al revisar anteriores estudios, en los que se evidencia que
La FM pasó de tener 676.000
oyentes al día en 2019, a 715.000
en 2020 y a 789.000 en la primera medición de este año, contrario a otras compañías con más
audiencia, pero que la han venido perdiendo.
JOHANA LORDUY
@johanalorduy4

pacidad logística del país, sobre
todo en la zona de puertos y la
logística de llegada las grandes
ciudades capitales. Estamos concentrados en infraestructura,
pero vemos un potencial de vivienda importante. Terminamos
un proyecto que se llama L16 el
segundo proyecto certificado con
la norma Casa Colombia de sostenibilidad. En proyectos de vivienda invertimos unas cifras razonables, pero no muy altas. Las
inversiones no superan $20.000
millones en vivienda.
Con la creación del fondo de
inversión en Estados Unidos
¿qué proyectos esperan realizar
en este país y en otros?
Tenemos una filial en Panamá
que tiene más de 20 años y con-

tinúa muy activa, desde esta
atendemos los mercados de Centroamérica y el norte del continente. Recientemente constituimos una filial en Estados Unidos
que es Conconcreto LLC y a través de ella estamos desarrollando el mercado en construcción,
fondos inmobiliarios y el área de
diseño e ingeniería. En este momento estamos exportando conocimiento, es decir diseños arquitectónicos, estructurales y
técnicos, también de lo que es
sostenibilidad. Todo eso con un
valor agregado que es la integración de diseños utilizando la tecnología BIM. En EE.UU. nos enfocamos en La Florida y tenemos
un potencial de ejecución de
US$100 millones en obras.
Hace poco adquirieron parte
de Glasst, ¿planean más inversiones en empresas este año?
Somos una compañía emprendedora. En vez de utilizar el
capital de riesgo estamos desarrollando internamente emprendimientos y apoyamos algunos
externos como el caso de Glasst.
Este, a través de innovación, está
haciendo materiales biodegradables para la construcción. En el
caso de Azimut, que se dedica a
la eficiencia energética allí tenemos una participación de 50%, y
allí se está lanzando una plataforma que a través de internet de
las cosas está ayudando a las per-

RANKING NACIONAL
Oyentes total día
1.514

1.541

5.

¿Cuál es su postura frente a la
demanda que EPM puso al consorcio por Hidroituango?
Nuestro foco está en la ejecución del proyecto y en entregar
la generación que requiere Ituango en 2022. El consorcio, los interventores, los diseñadores y
EPM, que es nuestro cliente, estamos concentrados en sacar adelante el proyecto y minimizar los
riesgos que todavía quedan aún
en la casa de máquinas, de estabilizar la estructura 100%. Estamos avanzando para entregar en
2022 dos turbinas generando.
Estamos avanzando satisfactoriamente. En términos de todas
las diferencias entre las partes,
porque realmente hay diferencia
entre EPM y los contratistas, nosotros tenemos pactada una
cláusula arbitral y estamos recurriendo a un tribunal internacional para dirimir las diferencias
entre las partes porque nuestro
socio mayoritario es Camargo Correa de Brasil. Por eso estamos invocando ese tribunal. Lo único
que podría aclarar la diferencia
entre las partes y el consorcio de
EPM es el tribunal de arbitramento pactado y que se resolvería en
cerca de dos años.
DANIELA MORALES SOLER
dmorales@larepublica.com.co
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SOCIEDAD
HEREDEROS DE EUGENIA DE CARVAJAL Y CIA. LTDA. EN LIQUIDACION

¿Con Bimbau buscan ser el
Amazon de la construcción?
Es nuestro sueño, queremos
llegar allá con temas relacionados a logística en la construcción.
Una cosa genial es que tiene el
aprovisionamiento de urgencias,
un gran reto.

Crecimiento neto
por ciudades (Cifras en miles)
55

Diferencia neta total día (Cifras en miles)
1.558

sonas que utilicen activos inmobiliarios para obtener eficiencia
en el uso de energía eléctrica y calórica. También estamos trabajando en otro que se llama Bimbau, una plataforma que a través
de BIM y un ecosistema digital
une a los diseñadores, constructores y operadores de activos inmobiliarios. Esta no tiene fronteras, estamos trabajando en que
sea bilingüe y que ofrezca el precio en dólares.

AVISO DE ACUERDO DE ESCISIÓN
Las sociedades HEREDEROS DE EUGENIA DE CARVAJAL Y CIA. LTDA. EN LIQUIDACION, y ANA CECILIA CARVAJAL S.A.S., GUERRERO CARVAJAL Y CIA.
S.C.A., CARVAJAL STEREMBERG Y CIA. S.C.A., CARVASAR S.A.S., M.I. EGER Y CIA S.C.A., BJCGC INVERSIONES S.A.S., JORGE HERNANDO CARVAJAL Y
CIA S. EN C., CASA VALLI Y CIA. S.C.A., INVERSUR Y CIA S.A.S., HEREDEROS DE MARTA LUCIA CASTRO S.A.S., MIRRINGOS S.A.S., HELENA CASTRO Y
CIA. S. EN C., CASTRO LENIS Y CIA. S.A.S., LAURIS INVERSIONES S.A.S. y VISALVA S.A.S., domiciliadas en Cali, sociedades debidamente constituidas
e inscritas en el Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio de su domicilio, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 174 del Código
de Comercio y el artículo 5 de la Ley 222 de 1995,
INFORMAN AL PÚBLICO
1.
Que los socios de HEREDEROS DE EUGENIA DE CARVAJAL Y CIA. LTDA. EN LIQUIDACION, y los socios y accionistas de ANA CECILIA
CARVAJAL S.A.S., GUERRERO CARVAJAL Y CIA. S.C.A., CARVAJAL STEREMBERG Y CIA. S.C.A., CARVASAR S.A.S., M.I. EGER Y CIA S.C.A.,
BJCGC INVERSIONES S.A.S., JORGE HERNANDO CARVAJAL Y CIA S. EN C., CASA VALLI Y CIA. S.C.A., INVERSUR Y CIA S.A.S., HEREDEROS
DE MARTA LUCIA CASTRO S.A.S., MIRRINGOS S.A.S., HELENA CASTRO Y CIA. S. EN C., CASTRO LENIS Y CIA. S.A.S., LAURIS INVERSIONES
S.A.S. y VISALVA S.A.S. han aprobado un Acuerdo de Escisión para absorción del patrimonio escindido, en reuniones de Asamblea de
accionistas y Junta de Socios y celebradas el pasado 12 de febrero de 2021.
2.
Que en virtud de dicho acuerdo HEREDEROS DE EUGENIA DE CARVAJAL Y CIA. LTDA. EN LIQUIDACION escindirá todo su patrimonio,
para destinar una parte a la creación de cuatro nuevas sociedades y el resto, para ser absorbido por las sociedades ANA CECILIA
CARVAJAL S.A.S., GUERRERO CARVAJAL Y CIA. S.C.A., CARVAJAL STEREMBERG Y CIA. S.C.A., CARVASAR S.A.S., M.I. EGER Y CIA S.C.A.,
BJCGC INVERSIONES S.A.S., JORGE HERNANDO CARVAJAL Y CIA S. EN C., CASA VALLI Y CIA. S.C.A., INVERSUR Y CIA S.A.S., HEREDEROS
DE MARTA LUCIA CASTRO S.A.S., MIRRINGOS S.A.S., HELENA CASTRO Y CIA. S. EN C., CASTRO LENIS Y CIA. S.A.S., LAURIS INVERSIONES
S.A.S. y VISALVA S.A.S.
3.
Que ni la sociedad escindida ni las beneficiarias tienen ni tendrán sus acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores ni en
Bolsa de Valores.
4.
Que el valor del capital suscrito y pagado, los activos y pasivos de las sociedades es el que se transcribe a continuación, tomando
como base los estados financieros a noviembre 30 del 2020, en cifras expresadas en miles de pesos.

Luis Carlos
Vélez,
Director
de La FM

-9
-19

-39
-68
Medellín

Cali

6.

7.

ACTIVOS

PASIVOS

CAPITAL

18.476.428

6.923

ANA CECILIA CARVAJAL S.A.S.

7.812.812

63.260

241.503
17.152

GUERRERO CARVAJAL Y CIA. S.C.A.

4.338.579

923.523

805.245

CARVAJAL STEREMBERG Y CIA. S.C.A.

4.950.257

709.263

732.486

CARVASAR S.A.S.

4.101.241

946.807

100.000

M.I. EGER Y CIA. S.C.A.

233.196

202.704

78.125

BJCGC INVERSIONES S.A.S.

504.193

25.653

300.000

NUEVA SOCIEDAD PALFON S.A.S.

-

-

-

NUEVA SOCIEDAD TUS S.A.S.

-

-

-

NUEVA SOCIEDAD JUAN MARTIN CARVAJAL S.A.S.

-

-

-

NUEVA SOCIEDAD ANIASA S.A.S.

-

-

-

JORGE HERNANDO CARVAJAL Y CIA S. EN C.

2.749.750

2.018.168

500.000

CASA VALLI Y CIA. S.C.A.

9.755.643

163.354

757.565

INVERSUR Y CIA. S.A.S.

3.447.363

177.316

30

HEREDEROS DE MARTA LUCIA CASTRO S.A.S.

1.850.367

2.552

557.078

MIRRINGOS S.A.S.

1.842.116

2.552

544.897

HELENA CASTRO Y CIA. S. EN C.

1.746.033

6.751

335.524

CASTRO LENIS Y CIA. S.A.S.

1.862.303

44.482

377.969

LAURIS INVERSIONES S.A.S.

1.846.841

2.552

555.871

VISALVA S.A.S

9.882.879

3.613.361

2.405.410

La valoración de los activos y pasivos de las sociedades intervinientes, así como de los activos y pasivos que se entregarán a
las sociedades beneficiarias, se hizo con base en el valor en libros de contabilidad que tenían al 30 de noviembre del 2020,
determinados de conformidad con lo establecido en las normas que rigen la contabilidad en Colombia.
Como resultado de la transacción, el patrimonio escindido será destinado en parte a la constitución de cuatro nuevas sociedades,
en parte a ser absorbido por sociedades que son socias de la sociedad escindida y en parte a ser absorbido por otras sociedades en
las que tienen interés social socios de Herederos de Eugenia de Carvajal y Cía. Ltda. en liquidación, de manera que el derecho de
intercambio corresponderá a cada socio, únicamente en la sociedad nueva o en la ya existente que reciba la parte de patrimonio
que le corresponde en proporción al capital que actualmente posee en la sociedad que se escinde, en los términos establecidos en el
acuerdo de escisión, de manera que a cada socio le corresponderá intercambio en una de las sociedades beneficiarias.
En relación con la absorción de parte del patrimonio por las sociedades ya existentes, cada socio recibirá acciones o cuotas de capital
de la sociedad absorbente de la que es socio o accionista, con excepción de aquellos casos en que por efecto de consolidación debe
eliminarse el capital social transferido, en los que no se emitirán nuevas acciones de las sociedades beneficiarias.
Por efecto de esta escisión, HEREDEROS DE EUGENIA DE CARVAJAL Y CIA. LTDA. EN LIQUIDACION quedará liquidada, entregando la
totalidad de su patrimonio a las sociedades beneficiarias.

Firman por HEREDEROS DE EUGENIA DE CARVAJAL Y CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN,
MANUEL JOSE CARVAJAL DE ROUX
JENNY JASMIN CABRERA CARDONA
Revisor Fiscal
Liquidador
T.P. 142118 - T
C. C. No.16.594.452
Firman por ANA CECILIA CARVAJAL S.A.S.
MATEO MUÑOZ CARVAJAL
Representante legal
C. C. No. 79.589.421

MARIA EUGENIA MUÑOZ MERA
Revisor Fiscal
T. P. 24496-T

Firman por GUERRERO CARVAJAL Y CIA. S.C.A.
MARIA EUGENIA CARVAJAL DE GUERRERO
Socia Gestora
C. C. No. 38.958.500

ANA MARIA HURTADO MENESES
Revisor fiscal
T.P.229094-T

Firman por CARVAJAL STEREMBERG Y CIA. S.C.A.
EMMA CARVAJAL DE STEREMBERG
Socia Gestora
C. C. No. 38.986.030

JENNY JASMIN CABRERA CARDONA
Revisor Fiscal
T.P. 142118 - T

Firman por CARVASAR S.A.S.
MANUEL JOSE CARVAJAL DE ROUX
Representante legal
C. C. No.16.594.452

ANA MARIA HURTADO MENESES
Revisor Fiscal
T.P.229094-T

Firman por M.I. EGER Y CIA S.C.A.
MARIA ISABEL EGER CARVAJAL L.
Socia Gestora
C.E. E336991

DIANA MARIA RAMOS MORALES
Revisor Fiscal
T.P.107724-T

Firman por BJCGC INVERSIONES S.A.S.
GERARDO CARVAJAL LEIB
Representante legal
C. C. No. 6.331.635

JESSICA FERNANDA URBANO C.
Contadora
T.P. 223171-T

Firman por JORGE HERNANDO CARVAJAL Y CIA S. EN C.
JORGE HERNANDO CARVAJAL SINISTERRA
Socio Gestor
C. C. No. 6.067.341

EDITH AMALIA FAJARDO LÓPEZ
Revisor Fiscal
T.P. 152060-T

Firman por CASA VALLI Y CIA. S.C.A.
ALFREDO CARVAJAL SINISTERRA
Socio Gestor
C. C. No. 2.437.531

FERNANDO ANDRADE RIVERA
Revisor Fiscal
T.P. 70748-T

Firman por INVERSUR Y CIA S.A.S.
EUGENIO CASTRO CARVAJAL
Representante legal
C.C.16594452

MARIA EUGENIA MUÑOZ MERA
Revisor Fiscal
T.P. 24496-T

Firman por HEREDEROS DE MARTA LUCIA CASTRO S.A.S.
MARTA LUCIA CASTRO CARVAJAL
Representante legal
C.C.38986957

JESSICA FERNANDA URBANO C.
Contadora
T.P. 223171-T

Firman por MIRRINGOS S.A.S.
LIA CASTRO CARVAJAL
Representante legal
C.C.31222416

JESSICA FERNANDA URBANO C.
Contadora
T.P. 223171-T

Firman por HELENA CASTRO Y CIA. S. EN C.
HELENA CASTRO CARVAJAL
Socia Gestora
C.C.31207418

JESSICA FERNANDA URBANO C.
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Cámaras en capitales prevén que más de
900.000 empresas renovarán matrícula
INDUSTRIA. LAS FIRMAS QUE
HAGAN EL PROCESO HASTA
EL 31 DE MARZO PODRÁN
ACCEDER A LÍNEAS DE
CRÉDITOS ESPECIALES Y
BENEFICIOS DEL GOBIERNO,
ASÍ COMO OPERAR EN LA
FORMALIDAD

RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL
Manuel
Fernández Ariza

Presidente de la CC de
Barranquilla

“La renovación les permite
tener el respaldo de la ley
ante cualquier
inconveniente legal o
fraude. Acceden a
BOGOTÁ
Para certificar la existencia acompañamiento para
de los negocios y la carta de pre- reforzar sus empresas”.

sentación de cualquier empresario, cada año se debe renovar
la matrícula mercantil antes del
31 de marzo, registro que validará esas características en casi
1.000.000 de firmas en las ciudades principales.
Cabe recordar que a través
del Decreto 1756 de 2020, el
Gobierno Nacional estableció
un descuento de 5% sobre el
valor total para las Mipyme por
la renovación oportuna. Asimismo, habrá sanciones económicas para quienes no renueven este registro, una de
ellas puede alcanzar hasta 200
salarios mínimos legales vigentes. Por eso, Martín Salcedo, vicepresidente de Servicios
Registrales de la Cámara de Comercio de Bogotá afirmó que
“para mayor facilidad de nuestros empresarios tenemos a
disposición nuestra página
web 7x24 y todas nuestras sedes, que además abrirán el sábado 27 de marzo para facilitar
los trámites de renovación”.
LR habló con representantes
de cinco de las cámaras de comercio más grandes en ciudades capitales, quienes estiman
que 935.561 sociedades renueven la matrícula mercantil.
En el caso de Bogotá serían
449.455 empresas y 255.777 establecimientos que realizarían
este proceso. Por su parte, el
presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel
Fernández Ariza, señaló que
para este primer trimestre estiman tener por lo menos
34.000 matrículas de personas

449.455
EMPRESAS Y 255.777
ESTABLECIMIENTOS DEBEN
RENOVAR LA MATRÍCULA
MERCANTIL SOLO EN BOGOTÁ.

EMPRESAS QUE RENOVARÍAN
(PRIMER TRIMESTRE 2021)
449.455

Bogotá

77.443

Medellín

Bucaramanga

60.000

58.886

Cali

34.000

Barranquilla
PASOS PARA RENOVAR Y PAGAR

Síganos en:

www.larepublica.co
Con más información sobre el blindaje de
vehículos por la inseguridad nacional.

naturales y jurídicas. Además,
“el ingreso por la renovación de
la matrícula mercantil se espera que sea de $14.400 millones”.
Desde la Cámara de Comercio de Medellín, el director de servicios registrales, Luis Javier
Ramírez, dijo que prevén que
77.443 empresas realicen la renovación y, por ende, recibir
$39.895 millones en ingresos de
este primer trimestre de 2021.
Pedro Pablo Contreras, vicepresidente de registro y redes
empresariales de la Cámara de
Comercio de Bucaramanga, manifestó que alrededor de “unas
60.000 empresas. De esas deben renovar alrededor de unas
50.000 sociedades y el resto serían personas naturales. Nos
tiene preocupados es que la
gente de pronto piensa que la
jornada de renovación termina
posteriormente al 31 de marzo
y la verdad es que no, este año se
mantuvo la fecha y no va haber
una ampliación por parte del
Gobierno Nacional”, dijo.
Del mismo modo, la directora de registros públicos y redes
empresariales de la Cámara de

1
Ingrese a
www.ccb.org.co y
actualice datos (correo
electrónico, teléfono
celular, número del
negocio, entre otros)

2
Actualice su
información
financiera con
corte a 31 de
diciembre

Mipyme podrán
acceder a 5% de
descuento otorgado
por el Gobierno
Nacional

MARZO 2021

Gráfico: LR-GR
Fuente: Cámara de Comercio
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de crédito
También puede acudir
a sucursales de bancos
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La renovación de la matrícula mercantil se
podrá hacer hasta el próximo 31 de marzo

Comercio de Cali, Ana María Lengua, aseguró que antes del 31 de
marzo, entre personas naturales y jurídicas, tendrían un registro de 58.886 empresas. Sobre los beneficios para los
empresarios de Cali, “usted
puede tener más de 50 cursos de
formación gratuitos, 60% de los
empresarios paga $45.000 por
la renovación de su registro
mercantil, es decir le salen los

cursos a menos de $1.000 pesos”, puntualizó.
Por otro lado, en Barranquilla y el Atlántico, los beneficios
van por acceder a la línea “Atlántico Responde”, que tiene más
de $3.400 millones disponibles
para pequeñas empresas del departamento y “Barranquilla
Responde” la cual cuenta con
más de $1.600 millones disponibles”, explicó Fernández.

Otros beneficios
estratégicos por
hacer el proceso
en este mes
Según la Cámara de Comercio
de Bogotá, la renovación de la
matrícula mercantil traería
seguridad jurídica, ya que le
da visibilidad y credibilidad
en el mercado. Además, les
facilita el acceso a créditos
del sector financiero. También
tendrá acceso a los ayudas
empresariales que ofrece el
Gobierno Nacional, como el
programa para apoyar y
proteger el empleo formal,
así como bonos de descuento
de $300.000 en los más de
100 diplomados de la Gerencia de Formación Empresarial
de la CCB.
“El beneficio de un formal es
poderse presentar de manera
legal ante terceros para poder
realizar transacciones, no es
ese incógnito jurídico que encontramos permanentemente
al cual no se le puede facturar,
el cual no puede ser proveedor
ni del Estado o de una empresa seria y responsable, tampoco puede internacionalizarse,
no puede acceder a créditos”,
insistió Ramírez.
Pero, ¿cómo realizar la renovación? La principal recomendación para este proceso consiste en hacerlo de manera
virtual para evitar desplazamientos por la pandemia. En
el caso de Bogotá, los empresarios deben ingresar en
www.ccb.org.co y actualizar la
información personal, así
como de las actividades mercantiles asociadas a su negocio.
Posteriormente, actualizar la
información financiera con
corte al 31 de diciembre y realizar el pago en el mismo portal o en sucursales de los bancos o a los corresponsales no
bancarios de Bancolombia.
NATHALIA MORALES
jnmorales@larepublica.com.co

INDUSTRIA. EL OBSERVATORIO DE LA CAPITAL RECOMIENDA PASAPORTE PARA LOS VACUNADOS

Medidas para reactivar economía de Bogotá
BOGOTÁ

La Cámara de Comercio de Bogotá junto con la Andi, Anif, Fedesarrollo y Probogotá Región presentaron el boletín No. 4 del
observatorio para el seguimien-

to de la atención de la emergencia en la capital en el cual entregaron “un balance de lo que
ha pasado en el último año de
pandemia, en donde se evalúan
los efectos de las cuarentenas

ÚNICO AVISO
COOACUEDUCTO informa que el 10 de Enero de 2021 falleció el señor CERON RODRIGUEZ
PEDRO MIGUEL (q.e.p.d.); como beneficiarios se presentan: CLEMIRA MAYORGA De
CERON, LUZ DARY CERON MAYORGA, CLAUDIA RUTH CERON MAYORGA, NORMA
MAGALY CERON MAYORGA Y CAROL VIVIANA CERON MAYORGA.
Quienes crean tener igual o mejor derecho que el reclamante, deben presentarse en las
Oficinas de COOACUEDUCTO, ubicadas en la Carrera 37 Nº 23 A - 60 de Bogotá D.C., dentro
de los Treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación, con el fin de acreditar su
derecho.
Directora Administrativa y Social (Hay firma)

en la salud y en la vida económica”, dijo Nicolás Uribe, presidente de la CCB.
En el informe concluyeron
que es “prioritario asegurar una
reactivación económica sostenible a través de un plan robusto e integral de reactivación económica y social que permita
generar oportunidades de empleo” principalmente a mujeres
y a jóvenes, señaló.
El observatorio recomienda
implementar acciones como no
hacer más cuarentenas y darles certidumbre a las empresas.

Además, pide que se agilicen los
mecanismos para impulsar las
obras de infraestructura y generar más mano de obra.
Además, señala que se
debe dar un espaldarazo a las
empresas generadoras de
empleo en los procesos de
compras públicas regionales
y crear un pasaporte para las
personas vacunadas para que
se levantes restricciones en
los espacios comerciales y de
entretenimiento.
NATHALIA MORALES
jnmorales@larepublica.com.co

CCB

Nicolás Uribe, presidente. de la CCB,
presentó al Distrito el informe de
seguimiento a la pandemia.

ABC de los 10 cambios que trae el nuevo Decreto de Zonas Francas_ P14-15
A Estados Unidos se exportaron US$4 de cada US$10 el año pasado_ P16-17
La logística de vacunas fue apoyada desde varias zonas especiales _ P15
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Zonas Francas: oasis
de inversión extranjera
EN COLOMBIA CONTAMOS CON 120 ZONAS FRANCAS APROBADAS EN 22 DEPARTAMENTOS, DE LAS CUALES 79 SON ZFPE Y
41 PERMANENTES, CON UNA INVERSIÓN ACUMULADA DESDE EL 2007 AL 2020 QUE ASCIENDE A LOS $48 BILLONES

123RF

ROSA MARÍA
GAMARRA
Gte. general Zona
Franca Occidente

Han pasado seis décadas
desde que se estableció el
Régimen de Zonas Francas en
Colombia. En un principio, su
creación atendió la imperiosa
necesidad de facilitar el comercio y la importación de insumos necesarios para la manufactura de bienes, tanto para
los mercados internacionales
como para el consumo doméstico, ya que las economías
latinoamericanas se encontraban bajo un modelo de sustitución de importaciones.
Hoy en día Colombia se
encuentra en el radar de inversionistas de talla mundial,
puesto que cuenta con el
potencial necesario para ingresar a las cadenas globales de
valor: es la tercera población
más grande en América Latina,
cuenta con una de las fuerzas
laborales más jóvenes y mejor
educadas a nivel mundial y una
ubicación geográfica estratégica, en el centro del continente,
cerca de Estados Unidos,
México, Brasil, el Canal de

Panamá y Chile, lo que facilita
su inserción a los principales
mercados y acorta las líneas de
suministro. Las zonas francas
(ZF) potencializan estos atractivos y al estar regidas bajo un
cuerpo normativo especial en
materia tributaria, aduanera,
cambiaria, de comercio exterior y de inversión de capitales
otorgan múltiples beneficios, lo
que a su vez fortalece el tejido
empresarial e impulsa la competitividad del país y la región.
A lo largo del camino recorrido, las ZF se han convertido
en importantes promotoras de
la generación de empleos y la
creación de empresas lo que ha
impactado, y me animo a decir,
seguirá impactando positivamente el desarrollo económico
del país y la calidad de vida de
todos los colombianos. En
Colombia contamos con un
total de 120 zonas francas
aprobadas en 22 departamentos, de las cuales 79 son ZFPE y
41 permanentes, con una
inversión acumulada desde el

2007 al 2020 que asciende a los
$48 billones.
Con mucho orgullo, las ZF
han generado 136.000 empleos
directos, no obstante, el impacto en materia de empleo es
superior puesto que también
incentivan la generación de
economías a escala. A enero de
2021, las exportaciones de
mercancías desde las zonas
francas colombianas generaron
US$203,2 millones FOB a pesar
del contexto de crisis provocado por la pandemia del covid–
19. En materia de inversión de
nuevos capitales extranjeros,
según datos de la Andi, con
corte al 2018, 22% de la inversión total en zona franca fue de
origen extranjero y la decisión
de inversión en el país dependió directamente de la existencia de este mecanismo, esto lo
único que demuestra es que
existe una posibilidad de
crecimiento latente.
Con la expedición del Decreto 278 de 2021 se abre una
ventana de atracción al inver-

sionista que es sumamente
alentadora para el sector, pues
apunta a la repotenciación del
aparato productivo. Es necesario destacar que la actualización
de un nuevo régimen de zonas
francas generará una inyección
de competitividad importante
para Colombia puesto que
promueve la creación de proyectos orientados principalmente a la sofisticación de la
producción y simplifica los
requisitos para acceder al
régimen, generando una mayor
estabilidad jurídica, lo que atrae
la inversión, apalanca la reactivación económica del país y nos
posiciona como una plataforma
de comercio exterior.
Desde Zona Franca de
Occidente consideramos que
las expectativas de crecimiento son esperanzadoras y reafirmamos nuestro compromiso
con el país en materia de
atracción de inversión extranjera para superar entre todos
los efectos económicos de la
crisis del 2020.

ZONAS FRANCAS
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Trámites para
zonas francas
se reducirán 42%
COMERCIO. EL DECRETO
EXPEDIDO POR EL GOBIERNO
TIENE ENTRE SUS OBJETIVOS
LA EXPORTACIÓN DE
SERVICIOS Y EL
RECONOCIMIENTO DE
SERVICIOS INTANGIBLES
COMO COMPROMISOS
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Se permite el comercio
electrónico en las zonas
francas para usuarios de
bienes y servicios mediante
la modalidad de tráfico
postal y envíos urgentes

Colombia cuenta con

Director de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Andi

120 zonas francas declaradas

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo, liderado por
José Manuel Restrepo, anunció
hace unos días el nuevo Decreto de zonas francas en Colombia, el cual trajo consigo aspectos como la reducción y la
simplificación de trámites hasta en 42% y la disminución en
el monto mínimo de inversión
requerida para declaratoria y
prórroga de 15,2%.
Dentro de la normatividad
expedida del régimen se busca
implementar un modelo de zonas francas 4.0, la simplificación de requisitos y actuaciones
para acceder al instrumento en
aspectos como las prórrogas en
las 120 zonas declaradas del
país, la exportación de servicios
y el reconocimiento de activos
intangibles (conforme con el régimen de propiedad intelectual
vigente) como parte de los compromisos de inversión, hasta
por un 20%.
También se permite la realización de comercio electrónico
en las zonas francas para usuarios de bienes y servicios mediante la modalidad de tráfico
postal y envíos urgentes. Relacionado con este punto, el documento estipula que “los costos

136.000

30%

SON LOS EMPLEOS GENERADOS
POR LAS ZONAS FRANCAS DEL
PAÍS ENTRE PERMANENTES Y
PERMANENTES ESPECIALES.

REDUCCIÓN DEL COMPROMISO DE
INVERSIÓN PARA NUEVOS ZONAS
FRANCAS EN MUNICIPIOS CON
ALTOS ÍNDICES DE POBREZA.

provenientes de las labores realizadas por los empleados por
fuera de la zona franca, no podrán superar 30% de los costos
totales de la prestación de los
servicios para los cuales está calificado el usuario industrial, en
el año fiscal”.
Otra de las novedades es
que se elimina el requerimiento de área mínima de 20 hectáreas para las nuevas zonas
francas permanentes dedicadas a la prestación de servicios
en ciudades y municipios con
menos de un millón de habitantes. y se iguala en 30 años
el término máximo para la prórroga tanto de zonas francas
permanentes, como permanentes especiales.

Edgar Martínez, director de
la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Andi, mencionó que algunos de los puntos relevantes del decreto para
los empresarios son la estabilidad jurídica, el aumento de
la competitividad y la confianza empresarial en el instrumento.
Además, mencionó que la
figura de teletrabajo, la cual
permitirá que 50% de los funcionarios presten servicios de
manera remota será primordial junto con el comercio
electrónico.
El presidente de la Zona
Franca de Barranquilla, César
Caro Castellar, agregó que con
el ejercicio del comercio elec-

30%

79

20 hectáreas
Se elimina
requerimiento de área
mínima para nuevas
zonas francas de
servicios en ciudades
y municipios de
menos de 1 millón de
habitantes

Requisitos para
el proceso de trámite
de nuevas declaratorias
se reduce

41

15,2%

Reducción del compromiso de
inversión para zonas francas que
se localicen en municipios con
altos índices de pobreza o con
solicitud de prórroga

Zonas francas
permanentes especiales

Zonas franca
permanentes

12

Se habilitan zonas francas
permanentes especiales de
servicios para convertirse en
zonas francas permanentes
Fuente: Mincomercio, Dane, Cámara de usuarios de zonas francas de la Andi

trónico, esperan lograr mayor
conectividad en tiempo real
con la Dian. “Sin duda el ecommerce ayuda a la reactivación económica, con altos crecimientos, por encima del
20% anual, para lo cual las zonas francas, con desarrollos
urbanísticos de avanzada, son
el complemento perfecto”,
afirmó Caro.

Tipos de usuarios
en Colombia

ZFPE

Usuario comercial
Exportaciones enero
(millones de dólares)
219,9

52,43

7,60%
Disminución
de exportaciones
de mercancías
en zonas francas

203,2

ZFP

Total

9

3

8 Industriales
4 Servicios

18

1 Agroindustrial
9 Industriales
8 Servicios

22

1 Agroindustrial
16 Industriales
5 Servicios

Bolívar
12

6

Cundinamarca
14

2020

12

7

2021

Otra de las zonas francas que
señaló los beneficios de la nueva regla fue el Parque Central Zona
Franca, en Cartagena. Bernard
Gilchrist, su gerente general, aseguró que “el nuevo decreto, posiciona a Colombia y en especial
a Cartagena como el mejor jugador por su infraestructura portuaria y su ubicación estratégica que conecta el Canal de

Panamá, la costa este de USA y
el Caribe con el interior del país”.
El Vicepresidente de la Organización Mundial de Zonas Francas,
Martín Ibarra, calificó las nuevas
normas expedidas como vitales
para las cadenas de valor del país
ya que permitirá nivelar la propuesta fiscal de atracción de inversión por parte de países como
México, Perú y Chile.

Cabe anotar que el tiempo
de gestión de la declaratoria
será menor: de 18 a 6 meses,
aproximadamente, y se creará
un Comité Técnico de Zonas
Francas, como instancia para
promover la competitividad
del régimen frente a países
terceros.
ANDERSON URREGO
aurrego@larepublica.com.co

Ventas en enero desde las zonas especiales bajaron 7,6%

Seguridad industrial,
clave en almacenamiento

zonas francas permanentes especiales las que impulsaron la
caída, con una disminución de
32,6%, lo que contribuyó negativamente con 22,5 puntos porcentuales a la variación total.
Para Rosa María Gamarra, gerente general de Zona Franca de
Occidente, que registró un crecimiento de 96,5% en enero de este
año, desde este parque especial
se ha incentivado la exportación
de una forma muy positiva, ya
que se han disminuido los trámites aduaneros, pero además,
aseguró, los tiempos de respuesta son ahora más óptimos, se han
agilizado los procesos y facilitado las operaciones de salida al
resto del mundo de los usuarios
calificados, generando así traza-

bilidad, transparencia y un buen
control aduanero.
La gerente agregó, que para
exportadores ha sido de gran
ayuda la eliminación d trámites,
ya que les permite expandir su
mercados, ser más competitivos,
generar alianzas estratégicas y
nuevos negocios.
Entre las zonas que más crecieron según el boletín está la
de Santa Marta, que subió
906%; la Internacional del
Atlántico, con un alza de 355%,
aportando 0,7 puntos porcentuales, y la de Rionegro, con
214% de crecimiento y generando la mayor contribución positiva al total (6,4 pps).
PABLO MORALES MOSQUERA
pmorales@larepublica.com.co

BOGOTÁ

Zona Franca de Occidente

Las Zonas Francas Permanentes aportaron a contrarrestar la caída.

US$219,9 US$203,2
MILLONES FUE EL REGISTRO
DE EXPORTACIONES APORTADAS
DESDE LAS ZONAS FRANCAS
DEL PAÍS EN ENERO DE 2020.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Queremos consolidar al Valle como
una región atractiva para la inversión

Sector

SALUD. MÁS DE 500.000 DOSIS LLEGARON A ZONA FRANCA

BOGOTÁ

www,larepublica.co
Para conocer
la intención
de vacunación
en febrero y el
número de personas
que se aplicará
la dosis.

Ampliación del
término de prórroga
para zonas francas

Área total declarada
(millones de metros
cuadrados)

Antioquia

Industrial de servicios

2019

Síganos en:

Departamentos con mayor número de zonas francas:

Usuario operador

205,1

Las concesiones aeroportuarias y los ferrocarriles podrán
acceder al régimen, lo que ayudará a reducir las brechas en los
costos de logística para las empresas. Uno de los sectores que
se vieron beneficiados fue el agroindustrial, el cual, según las
palabras del director de la Cámara de Usuarios, pasó a tener
más de 30 capítulos en la reducción de aduanas para todo el
sistema agropecuario.

30 años

COMERCIO. LA ZFP DE RIONEGRO FUE LA QUE MÁS APORTÓ A LA VARIACIÓN

La ejecución adecuada de las
nuevas medidas para las zonas
francas, según el ministro de Comercio, Juan Manuel Restrepo,
ayudarán a mitigar los efectos negativos provocados por la crisis
desencadenada durante la pandemia del covid-19 y que generaron afectaciones en las exportaciones desde estos lugares.
En el más reciente boletín del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) se dio
a conocer que las exportaciones
de mercancía desde las zonas
francas del país registraron una
disminución de 7,6%, al pasar de
US$219,9 millones en enero
2020 a US$203,2 millones en el
mismo mes de 2021, siendo las

P15

24

Industrial de bienes
Reducción de compromisos
de inversión para proyectos
de servicios si realizan
exportaciones

Departamentos
que cuentan con
zonas francas en
el país

La figura se extiende para sector

Empleos generados por las
zonas francas

Monto de inversión ejecutado
en los últimos 13 años

22

agroindustrial,
concesiones
aeroportuarias, férreas

57

Reducción
del tiempo
para declaratorias

18 a 6
meses

Zonas francas
aprobadas en el
Gobierno de Iván
Duque

136.000

$48 billones

Reducción del monto mínimo
de inversión requerido para la
declaratoria y prórroga

Propiedad intelectual
como requerimiento de inversión

de

Presidente de la Zona Franca de Barranquilla

“El nuevo decreto simplificó los trámites
para que las zonas francas logren sus
prórrogas hasta por un máximo de 30
años, incentivando el desarrollo de
inversión en activos fijos productivos”.

ZONAS FRANCAS

VIERNES 26 DE MARZO DE 2021

Competitividad para nuevos sectores

Se promoverá la economía
4.0, la exportación de
servicios y el comercio
electrónico

César Caro Castellar
BOGOTÁ

larepublica.co

LAS ZONAS FRANCAS
Y EL NUEVO RÉGIMEN EN EL PAÍS

Edgar Martínez

“El Comité Técnico, que busca garantizar
la competitividad por medio del aporte del
sector privado para el mejoramiento del
instrumento, es crucial. Colombia es el
país con más zonas en Latinoamérica”.

larepublica.co

MILLONES FUE EL REGISTRO
DE EXPORTACIONES APORTADAS
DESDE LAS ZONAS FRANCAS
DEL PAÍS EN ENERO DE 2021.

Así como tienen un papel
principal en cuanto a importaciones y exportaciones, las zonas
francas han sido fundamentales
en el proceso de vacunación contra el covid-19.
Luego de que las primeras
507.070 dosis llegaran a Colombia, estas fueron trasladadas a
una bodega de almacenaje de
2.084 metros cuadrados en la
Zona Franca de Bogotá.
“Lo primero es la autorización
de importación por parte del Invima, la segunda etapa consiste
en la aprobación del registro de
importación por parte del Ministerio de Comercio. Después se da

el despacho de vacunas, donde se
determina en el lugar donde se
realizará la nacionalización, bien
sea el aeropuerto El Dorado o la
bodega del Ministerio en Zona
Franca”, especificó el ministro de
salud, Fernando Ruiz.
Desde la bodega en zona franca, lugar en el que se hace la logística necesaria, se han distribuido las vacunas entre los 32
departamentos, para lo que fue
necesario adelantar esfuerzos
en seguridad industrial, perimetral y en el reforzamiento de los
sistemas de apoyo para gestionar cualquier tipo de riesgo.
SALOMÓN ASMAR SOTO
sasmar@larepublica.com.co

ZONAMERICA

Zonamerica tiene como objetivo ser una solución integral que resuma todos los requerimientos exigidos por empresas globales.

La empresa ha ejecutado US$25 millones
en los tres edificios que ya han sido
construidos. El parque empresarial
tendrá 23 en total
Con un parque empresarial
compuesto por 23 edificios,
Zonamerica Colombia busca
ser el lugar más atractivo para
trabajar en el país y quiere
convertirse en la zona franca
exclusiva para empresas de
servicios más grande de Colombia. Su gerente, Leandro
Bonilla, mencionó que este es
un concepto novedoso para
el mercado de zonas francas,
donde uno de los atributos diferenciales es que está 100%
dedicado a empresas de servicios intangibles.
“Es un concepto muy nuevo que se diferencia de otras
zonas más orientadas a temas industriales, de logística o procesos semiindustriales”, explicó.

Los beneficios, además
de los establecidos por la legislación colombiana en estas áreas (reducción del impuesto a la renta, beneficios
aduaneros para equipamiento de las compañías y demás
estipulaciones en el régimen
de zonas francas) incluyen
contar con una infraestructura tecnológica flexible y
robusta que brinda alta disponibilidad para servicios
de telecomunicaciones (Internet, enlaces de datos, enlaces punto a punto, direct
connect con nubes públicas),
servicios de data center (colocation, hosting, manos remotas), servicios cloud hibrido (cloud privada VMWare y
Oracle), así como conexión e

ZONAMERICA

Los edificios ofrecen características diferenciales, como por
ejemplo la flexibilidad y la escalabilidad.

implementación con nubes
públicas (Azure, AWS, Google y Oracle Cloud). También
hay opción de apoyo en la
administración y operación
de infraestructura de TI.
El CEO explicó que la fisionomía de este parque
es muy diferente porque
“hay edificios de oficinas,
‘datacenters’ de última generación y un entorno muy
parecido al de un parque, enjardinado, pensado para el
disfrute de las personas que
trabajan en estos centros de
servicios”.
Esta zona franca espera
potenciar el desarrollo de
toda la región del Valle del
Cauca en lo referente a las
industrias modernas 4.0,
empresas de tecnología, software, servicios de tercerización y BPO, industrias creativas, servicios profesionales,
empresas relacionadas con
la industria del conocimiento, entre otras que ofrezcan
líneas de servicio intangible.
El plan maestro incluye la
construcción de 23 edificios
a largo plazo, de los cuales
ya hay tres en funcionamiento y según Bonilla “ya
estamos por empezar un
cuarto”, cumpliendo con el
plan trazado de construir
un edificio por año desde
2018. El directivo también
confirmó que se han ejecutado US$25 millones y que
la idea es seguir invirtiendo
en infraestructura a lo largo
de los años en la medida en
que se vaya absorbiendo la
demanda de los clientes actuales y futuros.
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Estados Unidos se mantiene como el primer destino para exportar
COMERCIO. SEGÚN
EL REPORTE DEL DANE,
EL VALOR TOTAL DE LAS
EXPORTACIONES DESDE
COLOMBIA EN 2020 FUE
DE US$2.426 MILLONES,
UNA CAÍDA DE 19,4%
A COMPARACIÓN A 2020

BOGOTÁ

4,2
DÓLARES
DE CADA
US$10 QUE
SE EXPORTAN
DESDE
LAS ZONAS
FRANCAS
SON DE VENTAS
A EE.UU.

Como actores importantes
para la exportación de productos desde el país, las zonas francas han tenido que resistir la
embestida económica de la pandemia del covid-19. Según cifras del Dane, en enero de 2021
las zonas francas permanentes
del país movieron 734.219 toneladas, mientras que las zonas
francas permanentes especiales, 1.250.612.
Entre enero y diciembre del
año pasado, el total de exportaciones desde las zonas francas
fue de US$2.426 millones,
19,4% por debajo de lo alcanzado en 2019.
En ese mismo periodo, las exportaciones desde zonas francas hacia Estados Unidos fueron
de US$1.028 millones, siendo
este el país que más importa
productos colombianos.
Los países de la Comunidad
Andina fueron otros de los destinos preferidos para los productos nacionales, pues el valor
total de las exportaciones alcanzó los US$255 millones. En Latinoamérica, Ecuador, Puerto
Rico y México fueron los que
más importaron colombiano.
En cuanto a generación de
empleo, las zonas francas del
país han ejecutado 108.750
puestos de trabajo, de los
cuales 44% son indirectos y
21% directos.
De acuerdo con el consolidado de diciembre de 2020, entregado por la Cámara de Usuarios
de Zonas Francas de la Asociación Nacional de Empresarios, las
zonas francas de Cundinamar-

ca son las que más empleos generaron en el país, con 19.929
directos y 5.029 indirectos. Las
de Bolívar ocupan el segundo
lugar, con 9.588 empleos indirectos y 1.982 directos. El tercer
lugar pertenece a las del Valle
del Cauca, con 2.292 indirectos
y 1.462 directos.
Una de las zonas francas que
reportó crecimiento en cuanto
a exportaciones en 2020 fue la
de Occidente, que registró
76.363 operaciones en 2020,
3.437 más que en 2019, para un
aumento de 4%.
También, según reportaron,
en esta zona franca incrementaron los empleos, pasando de
7.305 a 7.565.
BAJÓN DEL COMERCIO MUNDIAL

Según expertos, uno de los
mayores inconvenientes al que
se han enfrentado las zonas
francas del país es el descenso
del comercio mundial, producto de la pandemia del covid.
Por eso para el gerente general de la Zona Franca de Bogotá,
Diego Vargas, este nuevo contexto de regionalización de las
cadenas de valor presenta nuevas oportunidades.
“El reto más importante del
comercio exterior del país es depender menos de las ventas minero energéticas y de productos
tradicionales como el café, las
flores, el banano o el tan renombrado aguacate; para ser remplazados progresivamente por
productos con valor agregado
como el que se genera actualmente en las Zonas Francas con
manufactura industrial donde
mantenemos una balanza comercial positiva”, explicó.
Para el directivo, los productos nacionales agroindustriales, de aseo, de protección
biosanitaria, medicamentos,
algunos artículos de construcción, maquilas en textiles, los polímeros e insecticidas generados desde zonas
francas son productos que

Procesamiento de cannabis
medicinal, entre hitos de 2020

EL PANORAMA EN EXPORTACIONES DE
LAS ZONAS FRANCAS DEL PAÍS EN ENERO 2021

En enero de 2021 las
exportaciones disminuyeron

7,6%

Pasaron de US$219,9 millones
FOB en enero de 2020 a US$203,2
millones FOB en enero de 2021

*cifras en US$

Enero 2020

Enero 2021

TOTAL DE XPORTACIONES EN 2020
- Permanentes especiales:
US$1.245 millones

- Estados Unidos fue el principal destino
con US$1.028 millones

- Permanentes:
US$1.181 millones

1.257.427

1.651.583

Zonas francas permanentes
EN 2020
- Colombia exportó un total de
US$2.426 millones

690.659

888.015

Zonas francas permanentes especiales

333.906

487.909

ZFP Bogotá

132.794

193.285

ZFP intexzona

Diego Vargas
Triana
Gerente general de
Zona Franca Bogotá

124.781

185.207

ZFP Candelaria

MOVIMIENTO EN TONELADAS DE LAS ZONAS FRANCAS:

ZONA FRANCA OCCIDENTE:
420 operaciones

1.291.155

1.250.612

Zonas francas permanentes

Hacia
Honduras

Egipto

Guatemala

Estados
Unidos

Zonas francas permanentes especiales

España

Dubai

México

Perú

ZFP Parque Industrial FEMSA

Venezuela

Ecuador

Países Bajos

596.144

734.219
157.973
143.135

ZFP Barranquilla

En 2020 cuatro usuarios ampliaron
su operación, generando 260 empleos
nuevos y más de $1.200 millones
en inversión

En diciembre de 2020, las
exportaciones de mercancías
fueron de US$247,7 millones
FOB, una disminución de 7,3%

En diciembre de 2019
las exportaciones fueron
de US$267,3 millones FOB

“El reto más importante
del comercio exterior
es depender menos
de las ventas minero
energéticas y de los
productos tradicionales
como el café y las flores”.

165.088

Juan Carlos
Botero Giraldo
Gerente general Zona
Franca del Pacífico

55.230

Exportaciones han aumentado 57%
Incremento en los sectores:
- Alimentos
- Salud
- Plástico
- Logísticos

En septiembre 2020, desde zonas francas
colombianas se alcanzó un superávit de
US$154,3 millones. También, con éxito se realizó
la primera exportación de 2.200 cuadros para
bicicletas desde la zona franca de Santander. De
igual forma, se aclaró la posibilidad del ingreso
de materias primas del resto del mundo para el
procesamiento de cannabis medicinal.

En diciembre las
exportaciones de
zonas francas
permanentes
registraron un
aumento de 32,3%

“En Zona Franca
del Pacífico, 2020 fue
un año de muchos retos,
que pese a que no se
lograron presupusstos,
fue positivo en ventas,
ingresos y Ebitda”.

Fuente: Dane / Gráfico: LR-AL

Síganos en:

larepublica.co
Para más información
sobre las exportaciones
desde zonas francas
colombianas.

han aportado a las cifras de
exportaciones desde el país.
“A nivel más tradicional en
Colombia hay una gran dinámica en el sector minero, particularmente piedras preciosas de
origen colombiano y oro. Estos
bienes aportan a las cifras de
exportación, principalmente
conformadas por el petróleo
crudo y refinado, el coque, las
hullas y las ferroalineaciones”,
concluyó.

En enero de 2021, las exportaciones del sector no minero
energético de Colombia hacia
Estados Unidos mostraron un
crecimiento de 10,3% al pasar
de US$ 380,7 millones en el primer mes de 2020 a US$420,0
millones en ese mismo periodo
año, según cifras del Dane.
En las exportaciones a Estados
Unidos, el sector textil mostró un
mayor dinamismo durante el primer mes de 2021 con ventas por

US$ 18,7 millones, un repunte
del 21,4% al compararlo con el
mismo tiempo de 2020 cuando
fueron de US$ 15,4 millones. El
agro, por su parte, creció 7,1%,
al llegar a la cifra de US$ 263,1 millones en enero de este año.
Otro punto importante en
2020, de acuerdo con Procolombia, fueron las ventas internacionales de servicios desde Colombia, que crecieron 27%,
debido a mayores compras re-

portadas de países como Estados Unidos, Finlandia, Corea
del Sur e Israel.
En total, según el informe de
la entidad, desde el país se exportaron en este sector US$567
millones, principalmente por
servicios de BPO de valor agregado, software, TI y apps. También, servicios de salud, producción audiovisual; publicidad y
mercadeo; animación digital y
videojuegos; servicios editoria-

les y gráficos; educación; artes
escénicas, y música.
“Durante el último año de
pandemia vimos cómo los servicios fueron mucho más resilientes que los bienes en el comercio mundial y cómo
aumentaron su espacio en las
exportaciones mundiales”, indicó la presidenta de Procolombia, Flavia Santoro.
SALOMÓN ASMAR SOTO
sasmar@larepublica.com.co.

Flavia
Santoro
Presidenta de
Procolombia

“Durante el último
año de pandemia vimos
cómo los servicios fueron
mucho más resilientes
que otros bienes
y cómo aumentaron
sus exportaciones”.

SALUD. EL DECRETO 411 IMPIDIÓ FERIAS Y EXPOSICIONES EN 2020

COMERCIO. LA ZONA FRANCA DEL PACÍFICO DISPUSO UNA BODEGA DE 2.393 METROS CUADRADOS PARA LA EMPRESA

Zonas transitorias han sido adecuadas
como hospitales y centros de atención

Lipsa hizo expansión para mejorar logística y servicio

BOGOTÁ

Las zonas francas transitorias se definen como el área delimitadas del territorio nacional dedicadas a la celebración
de ferias, exposiciones, congresos y seminarios de importancia para la economía y/o el comercio, gozando a la vez de un
tratamiento tributario, aduanero y de comercio exterior especial, de acuerdo con el Decreto 2147 de 2016.
Como consecuencia de la
pandemia, el Decreto 411 de
2020, anunció la suspensión de
actividades en las zonas francas
de este tipo, por lo que los operadores se vieron abocados a ge-

nerar distintas clases de actividades en estos territorios.
Juan Carlos Botero, CEO de la
Zona Franco del Pacífico, mencionó que estos espacios indudablemente se vieron afectados
debido a las normas de distanciamiento social, que dejaron
un efecto desfavorable.
Bernard Gilchrist, gerente
General de la zona Parque Central, expresó que algunas de las
zonas transitorias fueron habilitadas como hospitales de paso
atendiendo pacientes de mediana y baja complejidad, así como
pacientes con covid-19, brindando un respaldo a los hospitales de la red pública y priva-

da durante la pandemia y “hoy
en día, algunos de estos Recintos Feriales del país se alistan
para convertirse en centros de
vacunación”, explicó.
Finalmente, la gerente general de Zona Franca de Occidente, Rosa María Gamarra, agregó
que “se evidenció un gran impacto en sus operaciones, y en
la capacidad para continuar generando nuevos empleos, inversión y posibles negociaciones. Lo anterior, debido a que
la mayoría de los eventos fueron
cancelados y la mercancía que
se compró no pudo ingresar”.
ANDERSON URREGO
aurrego@larepublica.com.co

BOGOTÁ

Colprensa

Las zonas francas de salud han ido creciendo en el país y las transitorias han visto cómo esta categoría ayuda a compensar cierres.

50

411

EMPRESAS DE LA ZONA FRANCA
DEL PACÍFICO CERRARON
OPERACIONES ENTRE ABRIL Y
JUNIO DE 2020 POR PANDEMIA.

EL DECRETO QUE PERMITIÓ LA
PRÓRROGA DE DECLARATORIA
DE LAS ZONAS TRANSITORIAS
POR 12 MESES EN MARZO DE 2020.

Logística Internacional de
Productos y Servicios S.A (Lipsa) es una empresa constituida en Cali, que desarrolla actividades industriales relacionadas con el manejo logístico
de vehículos y carga bajo una
normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de
comercio exterior.
La compañía opera en tres
Zonas Francas del país: Parque
Central, Palmaseca y Pacífico.
La compañía caleña confirmó su nueva expansión al ocupar una nueva bodega de 2.393
metros cuadrados en el parque
especial ubicado en el pacífico
colombiano, con una ubicación
estratégica, a dos horas y media de Buenaventura.

Esta zona franca cuenta con
una localización estratégica en
el municipio de Palmira, al suroccidente de la capital del Valle del Cauca.
Para la Zona Franca del Pacífico presta sus servicios de manejo logístico de vehículos y carga suelta en calidad de usuario
industrial desde hace aproximadamente 15 años, a Grupo
Energía de Bogotá, Derco Colombia, Sofasa, Suzuki, Auteco, Mitrack y Arintia.
La inversión realizada por
Lipsa, que giró en torno a $3.000
millones, se realizó, según María Elena Salazar, gerente general de la empresa, porque se
estaban quedando cortos de espacio y quisieron ampliar con
esta oportunidad.

Este trabajo, agregó, se ha hecho también con el propósito de
mejorar el servicio a clientes actuales y de fomentar desarrollo
total de la zona franca.
“El hecho de que Lipsa haya
sido el primer usuario va a generar que otros quieran hacer parte de este proceso de aplicación”, destacó la gerente de la
compañía.
Junto a la nueva bodega, la
empresa también tiene otra de
40.00 metros cuadrados, que
utiliza para prestar servicios logísticos a importadores de vehículos, cuyo proceso cuenta con
las exigencias de importación
requeridas por la Organización
de Estados Americanos (OEA).
PABLO MORALES MOSQUERA
pmorales@larepublica.com.co

Aprovechamiento
de cercanía
al puerto y al
aeropuerto de Cali

ZFP

La empresa también tiene otra de
40.00 mts para importadores.

Para la empresa es fundamental este crecimiento en esta
zona por la cercanía que tiene
con el Puerto de Buenaventura
(dos horas y media vía), ya que
es responsable de más de 60%
del comercio exterior del país.
Dentro de las razones de
buscar la expansión acá
también estuvo que se ubica a
cinco minutos del aeropuerto
de Cali y que se encuentra a 10
minutos del centro industrial
más grande de la región, zona
denominada la Milla de la
Esperanza.
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Dólar en casas de cambio está $192 debajo de TRM
BOLSAS. EL PRECIO DE
VENTA MÁS ALTO DE LA
DIVISA LO ENCUENTRA EN
ALCANSA, A $3.520,
MIENTRAS QUE EN
CAMBIOS VANCOUVER SE
ENCUENTRA EL VALOR
MÁS BAJO, A $3.405

BOGOTÁ

El dólar en casas de cambio se vende en $3.443, lo
que significa $192 por debajo
de la Tasa Representativa del
Mercado (TRM), que ayer se
ubicó en $3.635,12.
Alcansa es la casa que más
caro vende la divisa, a
$3.520, mientras que en Cambios Vancouver se encuentra
el menor valor a $3.405. Estos
mismos cambistas compran
la divisa a $3.320 y $3.370,
respectivamente.
Es importante destacar que
el precio al que se comercializa el dólar doméstico no se ve
influenciado por los mismos
factores que afectan la TRM,
toda vez que en el mercado
de los profesionales del cambio inciden la oferta y la demanda que se presente en los
locales, mientras que el indicador de referencia del mercado se rige por la actualidad
nacional e internacional.
Esta semana, la divisa ha estado subiendo en los diferentes
puntos de cambio, pero no al
mismo ritmo de la TRM. Este
crecimiento se ha visto marcado por el aumento de confianza de la gente para salir de viaje, sobre todo durante la
Semana Santa que se aproxima,
la cual ha llevado a que las compras de divisas aumenten.
Martha del Pilar Martínez
presidenta de la Asociación Colombiana de Profesionales del
Cambio (Asoprocambios), aseguró que “si la Tasa Representativa del Mercado sigue aumentando como lo está haciendo
ahora, puede afectar nuestro

mercado; sin embargo, no siempre lo hace. Hoy seguimos trabajando con 35% del volumen
que teníamos antes de la pandemia. Sin embargo, los viajes de
negocios se mantienen quietos
ya que nadie está requiriendo
divisas para hacer negocios o
atender reuniones de trabajo”.
En la más reciente sesión,
el dólar cerró con un precio
promedio de negociación de
$3.658,14, lo que representó
un aumento de $23,02 frente
a la TRM. En lo que va de la
semana la moneda ha subido
$104,8.
La divisa abrió la jornada
con un precio de $3.619,99. El
mínimo registrado por la pla-

taforma Set-Fx fue $3.614,00 y
el máximo fue $3.648,00.
Los crecientes casos de coronavirus en Europa y mejores
cifras de desempleo en Estados
Unidos, lo cual indica una recuperación económica del país
norteamericano, han sido factores determinantes para la
movida del dólar.
Los mercados europeos cayeron tras el mayor aumento de
nuevos casos de coronavirus en
Alemania desde el 9 de enero y el
mayor número de pacientes con
covid-19 que requieren cuidados intensivos en Francia en lo
que va del año. Los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años
subieron poco después de una

subasta de notas a siete años. La
escasa demanda en la venta del
mes pasado ayudó a desencadenar una liquidación global.
Juan David Ballén, director
de análisis y estrategia de Casa
de Bolsa, consideró que “la subida de los últimos días del dólar se debe principalmente al
incremento en la tasa de los Tesoros americanos, lo cual está
afectando a los países emergentes de manera significativa debido a que la crisis los ha
llevado a elevar su endeudamiento. Hay muchos países en
los que su deuda con porcentaje de PIB está en su máximo
histórico, Colombia está entre
ellos. Al final, lo que está ge-

nerando este hecho es que los
inversionistas sean un poco
más precavidos en invertir en
países con alta deuda, lo cual
ha generado que disminuya el
ingreso de dólares a nuestro
país y, por ende, que la tasa de
cambio se vea presionada al
alza, sumado a las expectativas
de inflación global. La destitución del gerente del Banco Central de Turquía por parte del líder de este país, Recep Tayyip
Erdoðan, representó una pérdida de credibilidad y confianza en una de las economías
emergentes más importantes y
de referencia del mundo, lo
que al final terminó afectando
el resto de monedas”.

Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas del
Banco de Bogotá, aseguró que “a
inicios de año se pensaba que
la Reserva Federal no iba a mover sus tasas de interés porque
la inflación estaba controlada y
el crecimiento iba bien. Sin embargo, el crecimiento de Estados Unidos ahora está impulsado por el estímulo fiscal
(US$1,9 billones) que se aprobó en el Congreso, sumado a
otros paquetes de infraestructura y otros sectores que van a
hacer que este crecimiento sea
mucho mayor del imaginado.
De un tiempo para acá el mercado se ha volcado a pensar que
las tasas de interés de la Fed van

1:00 p.m.

DÓLAR INTRADÍA
Máximo
Promedio
Mínimo

IVÁN CAJAMARCA
@IvanCajamarcaM

$3.443

$3.668

COMPORTAMIENTO DE LA DIVISA ESTADOUNIDENSE

a aumentar incluso tan pronto
como en 2022 por lo que la gente ha preferido el dólar. Otro
factor es que el dólar siempre
es un refugio de valor por lo
que, cuando la gente se pone
nerviosa siempre prefiere comprar esta divisa, hecho que se
ha visto impulsado por las inquietudes sobre el proceso de
vacunación en economías
como las europeas y las latinoamericanas. En Colombia uno
puede pensar en factores adicionales como la incertidumbre con el tema fiscal y la posible
reducción
de
calificación”.

“El petróleo ha estado desligado de la tasa de cambio colombiana, por lo que las fuertes subidas del crudo no acompañaron dicha tasa. Ahora vemos unas caídas que tampoco se han
reflejado del todo en la tarifa de referencia, hecho que ha
llevado a perder su correlación”, aseguró Camilo Pérez,
gerente de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá. El
petróleo WTI perdió 2,4% a US$59,73 en la jornada de ayer. El
Brent bajó 2% a US$63,11 el barril.

Síganos en:

larepublica.co
Con la información actualizada del movimiento del
dólar y el petróleo en
Colombia y el mundo.

MÁS

¿Conoce los beneficios de
suscribirse a la República?

ES EL PRECIO DE VENTA DE DÓLAR
EN LAS CASAS DE CAMBIO,
MIENTRAS QUE SU PRECIO DE
COMPRA LLEGA A $3.353.

$3.668,40
$3.658,14
$3.645,10

Camilo Pérez
Gerente de Invest.
Económicas del Banco
de Bogotá

$3.650

“El dólar siempre es un
refugio de valor, por lo que
la incertidumbre en el
proceso de vacunación ha
hecho que la gente compre
esta divisa. El crecimiento
de EE.UU. ha influido”.

8:00 a.m.
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Presidente de
Asoprocambios

TECNOLOGÍA. FORO VIRTUAL LR SERÁ HOY A LAS 10:00 A.M.

El sector de microcrédito en línea se consolida

Cómo cuidar datos en la
era del posconfinamiento

metidas con la innovación para el
negocio y con una iniciativa empresarial más robusta sobre
cómo desarrollamos las organizaciones, Esto permite afirmar
que los diferenciales tecnológicos son un elemento clave entre
competidor y competidor, sin
embargo, su énfasis en seguridad
es lo que marca diferencias y eso
es bueno para nuestros usuarios.
La ciberseguridad es el principal elemento de desarrollo del
Lending, y es el renglón en el
que más se invierte pues es el
eje de la experiencia de nuestros
clientes. Se calcula que en el último año una plataforma del
sector puede llegar a recibir hasta 1 millón de ataques, en nuestro caso hemos detectado y con-

DANIEL
MATERÓN
CEO RapiCredit

tenido con éxito hasta 300.000
en un mes. Es por esto que el fortalecimiento con más y mejor
tecnología de este factor, implica una inversión seria y decidida para ofrecer la mejor experiencia a un cliente que confía
en nuestra gestión.
Así mismo, garantizar la privacidad de los clientes es un aspecto en el que los jugadores del
sector trabajamos muy comprometidamente, y de la mano con
los entes de regulación y control
del país, buscando responder

pertinente y eficazmente a la velocidad de la transformación de
los negocios en el mundo Fintech. Y es precisamente la regulación el otro aspecto que permite el buen momento del sector,
pues la Superintendencia de Industrias y Comercio, la Superfinaciera y Colombia Fintech se han
comprometido en realizar los esfuerzos necesarios para acompañar con los elementos regulatorios el ritmo de desarrollo que
tiene la industria y los usuarios.
Actualmente, el ecosistema
fintech colombiano está integrado por 260 empresas que generan cerca de 5.000 empleos directos,
que
cuentan
con
supervisión, acompañamiento y
colaboración desde las entidades

públicas y oficiales del ramo para
garantizar transparencia y legalidad en nuestras operaciones.
Trabajar para que la normatividad proteja y regule la industria, y su relación con la sociedad,
nos hace protagonistas como
país en la región, además de convertirnos en un escenario muy
atractivo para los inversionistas
y posicionarnos como el tercer
hub en Latinoamérica en desarrollo Fintech, con inversiones
por US$360 millones en el último
año, después de Brasil y México,
según el último informe “Fintech
en América Latina: crecimiento y
consolidación”, que cada año publica el Banco Interamericano de
Desarrollo y Finnovista.
Lea completo en web

BOGOTÁ

Crisis reputacionales que
pueden llevar a pérdida de clientes y valor de marca son solo algunos de los riesgos no financieros a los que se pueden enfrentar
firmas de la industria en medio
de la era de posconfinamiento.
Si bien muchos empleados
han vuelto a las oficinas, casi 60%
de la fuerza laboral se mantendrá en opciones híbridas, según
datos de Gartner, esto implicará
reforzar programas de ciberseguridad y capacitación a los empleados, el primer eslabón por
el que entran los delincuentes a
las redes de las empresas.

Reviva los eventos
de Foros LR.

“El alza del dólar en las
casas de cambio se ha
visto marcado por el
aumento de confianza de
la gente para salir de
viaje, sobre todo durante
Semana Santa”.

ANÁLISIS

El microcrédito en línea, o
Lending, vive un gran momento en el país, pues cada vez más
se registra un incremento no
solo en número de clientes sino
que también las plataformas se
han multiplicado. No en vano,
durante el último año y medio se
ha generado un crecimiento de
45 % de los segmentos tecnológicos empresariales, lo que sitúa
a Colombia como el tercer ecosistema Fintech más grande de
América Latina.
Sin duda, el desarrollo e implementación de tecnologías de
análisis de data, cada vez más
avanzadas, permiten modelos de
decisión más precisos y completos, lo que garantiza el desempeño de las plataformas, compro-

Petróleo y dólar han perdido correlación

También será necesario analizar cómo protegerse dentro de
las compañías del fraudes internos, ya que estas fallas pueden
llegar a costarle a las organizaciones 5% de sus ingresos anuales.
Los riesgos se analizarán en
el Foro LR, “Riesgos no financieros en la era posconfinamiento”
hoy a las 10:00 a.m. con el Superfinanciero, Jorge Castaño, el
presidente de Bancolombia, Juan
Carlos Mora, el socio Global de
Riesgos de Minsait, José Luis Torres, y Ernesto Caicedo, vp. de
riesgos de Seguros del Estado.
LILIAN MARIÑO
@LilianMarino
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Bancolombia financió
$5,7 billones sostenibles
Bancolombia, entidad financiera, dirigida por
Juan Carlos Mora, reveló que en los últimos años
ha aprobado $5,7 billones en financiación
sostenible, recursos destinados para apoyar a los
clientes en las inversiones que realizan en
proyectos que generan beneficio ambiental y
optimización de recursos. Esto, a través de líneas
de crédito que ofrecen condiciones especiales a
estas iniciativas. Hoy 26% de la energía consumida en la entidad es renovable y la meta es operar
100% de manera sostenible para 2050. (LVV)
BOLSAS

Mineros emitirá oferta en
BVC por US$10 millones

Guillermo
González,
Vicepresiden
te de Client
Solutions de
Bbva en
Colombia
Bbva

Cerca de cinco millones
de clientes podrán
acceder a Bbva Viajes
Mineros S.A.

La compañía Mineros S.A. inició los trámites
formales requeridos para completar una oferta
pública simultánea en la Bolsas de Valores de
Toronto en Canadá hasta por US$25 millones y
en la Bolsa de Valores de Colombia hasta por
US$10 millones. La empresa informó en un
comunicado de prensa que esta oferta pública
simultánea está sujeta a la obtención de las
autorizaciones por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia y de las autoridades
de regulación de Canadá. (IC)

SumUp recaudó US$900
millones de financiación
La fintech europea SumUp, especializada en
medios de pago que llegó al mercado colombiano hace dos meses, anunció el cierre de
una ronda de financiación de la mano de
Goldman Sachs, Temasek, Bain Capital Credit,
Crestline y Oaktree por US$900 millones. En un
comunicado de prensa, la empresa informó
que los recursos se destinarán a la estrategia
de expansión de la compañía en Colombia,
que tras el lanzamiento de su primer producto, espera ampliar su portafolio. (LVV)

ÚNICO AVISO
COOACUEDUCTO informa que el 25 de Febrero de 2021 falleció la señora GUTIERREZ DE
GRACIA LIGIA (q.e.p.d.); como beneficiarios se presentan: CAMILO ANDRES QUIMBAY
GUTIERREZ, GERMAN EDUARDO GRACIA GUTIERREZ Y JOSE JARRY GRACIA
GUTIERREZ.
Quienes crean tener igual o mejor derecho que el reclamante, deben presentarse en las
Oficinas de COOACUEDUCTO, ubicadas en la Carrera 37 Nº 23 A - 60 de Bogotá D.C., dentro
de los Treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación, con el fin de acreditar su
derecho.
Directora Administrativa y Social (Hay firma)

ECOPETROL S.A.
EMPLAZA A:
Que el día 21 de enero de 2021 falleció en Piedecuesta, Santander; el
señor RAMON OCTAVIO LOPEZ BONILLA, con C.C No. 13.876.808, quien
era pensionado de esta sociedad.
Todas las personas que se crean con derecho a participar en la Pensión
por Sustitución deberán presentarse dentro de los 30 días siguientes a
la publicación de este edicto, acreditando el derecho en el Centro de
Atención Local más cercano.

Presidente de Cotelco

“Todas las iniciativas que promuevan las
ventas y los mecanismos que se adelanten
para promover la industria de los viajes
son bienvenidos. El gremio debe estar
atento a trabajar en esta plataforma”.
Síganos en:

BOGOTÁ

BOLSAS

Gustavo Toro

BANCOS. LA NUEVA
PLATAFORMA DE TURISMO
TENDRÁ UNA OFERTA
DE 270 AEROLÍNEAS, MÁS
DE 500.000 ALOJAMIENTOS
A NIVEL MUNDIAL Y MÁS
DE 900 OPCIONES PARA
RENTAR VEHÍCULOS

Bbva lanzó una plataforma de
viajes en su sitio web, la cual será
operada por Despegar, para que
los clientes que cuenten con un
plástico de la entidad financiera puedan acceder a beneficios
en vuelos, alojamiento y transporte. Guillermo González Vargas, vicepresidente de Client Solutions de Bbva en Colombia,
habló sobre el sector turismo,
expectativas de este nuevo servicio y su oferta de productos.
¿De qué se trata el nuevo servicio para dinamizar el turismo?
Consideramos que es uno
de los sectores de la economía
más afectados durante la pandemia y que va a tener una dificultad en recuperarse, por lo
que queremos aportar nuestro
grano de arena. Terminando el
año pasado acabamos todo que
tenía que ver con ajustes, negociaciones y desarrollos informáticos para tener una solución que movilice el sector:
Viajes Bbva.
¿A quiénes está dirigido o
quiénes tendrán acceso?
Está dirigido a los clientes
del banco: los cuatro millones
de clientes con tarjetas débito
y cerca de un millón de tarjetas crédito podrán acceder a
este servicio.

www.larepublica.co
Con el informe del precio
del dólar callejero.

¿Cuáles son las expectativas
de ventas con este producto?
Esperamos 20% de la facturación que nuestros aliados están
haciendo en Despegar, eso representa $5.400 millones anuales. También esperamos que
más de 50% del valor de las redenciones de puntos totales que
tenemos como banco provenga
de este servicio.
¿Cree que el turismo será
un sector que se reactive este
año o habrá que esperar más
tiempo?
Fue un sector muy golpeado,
llegamos a superar en algún
punto de la pandemia 90% de reducción del PIB de este sector,
pero se recupera en la medida
que se dan más aperturas. Vamos a estar cerca de 90% de la recuperación del sector turismo
durante este y el próximo año.
¿Habrá algún beneficio adicional para los clientes?
Esta es la única plataforma digital de un banco que te lleva directamente a un plan asociado al
sector turismo. Vamos a tener
una enorme cantidad de actividades para nuestros clientes, algunas permanentes, como la
acumulación de puntos, y vamos
a tener temporadas especiales,
donde habrá descuentos a des-

tinos especiales en alianza con
Despegar y otros actores relevantes del sector. Estas compras tienen mayor acumulación de puntos. En estas fechas especiales
habrá compras con tasas de 0%;
por ejemplo, el fin de semana pasado, tuvimos cash back de 30%
por Semana Santa.
¿Cuál ha sido el gasto de los
clientes en artículos de turismo
con la pandemia? ¿se han visto reducciones importantes en
algunos sectores?
Hemos visto que 90% del gasto de los clientes en aerolíneas
es con tarjeta de crédito y el 10%
restante con tarjeta débito. En el
caso de hoteles, 70% se paga con
tarjeta de crédito y 30% con débito. Hay preferencias en determinados momentos, por ejemplo, en Semana Santa se reduce
el gasto en aerolíneas, allí puede haber dos motivaciones: los
viajes son más cortos, se prefiere viajar por tierra, los que
compran por aire lo hacen previamente y hay mayores gastos
en hotelería.
¿Cuál es la oferta que tienen
disponible?
Con este plan le vamos a abrir
la puerta a nuestros clientes a
más de 270 aerolíneas, más de
500.000 alojamientos a nivel
mundial y más de 900 opciones
para rentar vehículos.
LINA VARGAS VEGA
@VargasVega20
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TASAS DE INTERÉS DE CAPTACIÓN (1) E.A,

TASAS DE INTERÉS EFECTIVAS (CIFRAS EN
REPORTE DIARIO CORTE: MARZO 24 DE 2021

MARZO 24 DE 2021

Tasa efectiva anual y monto en millones de pesos
CDT
BANCOS(2)
CORPORACIONES
COMPAÑIAS
COOPERATIVA
				FINANCIERAS

A 30 DÍAS
ENTRE 31 Y 44 DÍAS
A 45 DÍAS
ENTRE 46 Y 59 DÍAS
A 60 DÍAS
ENTRE 61 Y 89 DÍAS
A 90 DÍAS
ENTRE 91 Y 119 DÍAS
A 120 DÍAS
ENTRE 121 Y 179 DÍAS
A 180 DÍAS
ENTRE 181 Y 359 DÍAS
A 360 DÍAS
SUPERIORES A 360 DÍAS

1,4989
1,4548
1,6900
1,2632
1,4701
2,5182
1,7729
2,0620
1,7893
2,1903
2,3166
2,5430
2,6045
3,1349

2,2300
-

0,7996
0,8538
0,8644
0,8500
2,5941
2,8969
3,2850
2,2238
2,6579
3,7721
3,7435
4,7213

TOTAL

1,0623
1,2100
1,0000
1,0954
1,0559
2,5726
3,2722
3,2987
3,5449
3,4010
4,3074
4,8178
5,1708

1,4871
1,4492
1,6900
1,2627
1,4581
2,5084
1,7838
2,0682
1,8561
2,2191
2,3332
2,5667
2,7720
3,3020

(*) El promedio ponderado total excluye la información de los Organismos Cooperativos de grado Superior, de las Cooperativas
Financieras, de las Entidades Financieras Especiales,

TASA DE CAPTACIÓN

TASAS DE INTERÉS
(CIFRAS EN

)

DTF EFECTIVO ANUAL
DTF TRIMESTRE ANTIC.
DTF TRIMESTRE VENC.
DTF SEMESTRE ANTIC.
DTF SEMESTRE VENC.
TCC EFECTIVO ANUAL
TCC TRIMESTRE ANTIC.
TCC TRIMESTRE VENC.
TCC SEMESTRE ANTIC.
TCC SEMESTRE VENC.

ACTUAL

AYER

Corporaciones financieras

1,77
1,75
1,76
1,75
1,76
1,40
1,39
1,39
1,39
1,40

1,74
1,72
1,73
1,72
1,73
-

Cifras porcentuales 2021

Fuente: Banco de la República

6/02/2021
7/02/2021
8/02/2021
9/02/2021
10/02/2021
11/02/2021
12/02/2021
13/02/2021
14/02/2021
15/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
18/02/2021
19/02/2021
20/02/2021
21/02/2021
22/02/2021
23/02/2021
24/02/2021
25/02/2021
26/02/2021
27/02/2021
28/02/2021
1/03/2021
2/03/2021
3/03/2021
4/03/2021
5/03/2021
6/03/2021
7/03/2021
8/03/2021
9/03/2021
10/03/2021
11/03/2021
12/03/2021
13/03/2021
14/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
19/03/2021
20/03/2021
21/03/2021
22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
27/03/2021
28/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

1,75
1,75
1,40

MAR.01/MAR/07 MAR.08/MAR/14

MAR.22/MAR/28

MAR.15/MAR/21

Fuente: Banco de la República

DTF 90 DÍAS
Efectivo FEB/MAR 2021

U.V.R.

Cifras porcentuales

(CIFRAS PESOS)
FECHA

1,75

VALOR

$275,6037
$275,6375
$275,6712
$275,7049
$275,7386
$275,7724
$275,8061
$275,8399
$275,8736
$275,9074
$275,9477
$275,9880
$276,0284
$276,0687
$276,1091
$276,1494
$276,1898
$276,2301
$276,2705
$276,3109
$276,3513
$276,3916
$276,4320
$276,4724
$276,5128
$276,5532
$276,5937
$276,6341
$276,6745
$276,7149
$276,7554
$276,7958
$276,8363
$276,8767
$276,9172
$276,9577
$276,9981
$277,0386
$277,0956
$277,1526
$277,2097
$277,2667
$277,3238
$277,3809
$277,4380
$277,4951
$277,5522
$277,6093
$277,6665
$277,7236
$277,7808
$277,8379
$277,8951
$277,9523

Fuente: Banco de la República

1,89

1,81

1,77

FEB.15/FEB/21

MAR.01/MAR/07

MAR.08/MAR/14 MAR.15/MAR/21

MAR.22/MAR/28

Fuente: Banco de la República

DTF 180 DÍAS

ENTIDAD

30D

BANCOS
BANCO DE BOGOTA
0,10
BANCO POPULAR
ITAU
BANCOLOMBIA
1,68
BANCO GNB SUDAMERIS
1,20
BBVA COLOMBIA
1,00
BANCO DE OCCIDENTE
0,05
BCSC S.A.
0,98
DAVIVIENDA
0,06
SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
0,06
BANAGRARIO
AV VILLAS
CREDIFINANCIERA S.A.
BANCAMIA S.A.
0,80
BANCO W S.A.
BANCOOMEVA
0,95
FINANDINA
0,05
BANCO FALABELLA S.A.
BANCO PICHINCHA S.A.
COOPCENTRAL
BANCO SANTANDER
MUNDO MUJER
1,08
BANCOMPARTIR S.A.
BANCO SERFINANSA S.A
0,94
CORPORACIONES FINANCIERAS
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
GIROS Y FINANZAS S.A. C.F
COMPAÐ?A DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A
COLTEFINANCIERA S.A.
0,74
DANN REGIONAL S.A.
0,90
CREDIFAMILIA
CREZCAMOS S.A. C.F.
LA HIPOTECARIA COMPAÐ?A DE FINANCIA
FIN JURISCOOP SA CIA FINANCIAMIENTO
COOPERATIVAS FINANCIERAS
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA
1,04
COOPKENNEDY
1,23
COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP
COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA
1,00
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
0,96

45D

60D

90D

120D

180D

360D

SUP A 360D

1,69
-

0,43
1,52
1,71
0,30
0,70
0,60
0,73
1,00
0,80
1,95
2,03
1,47
1,22
-

1,51
1,83
1,94
1,45
2,59
1,19
1,79
1,82
1,68
1,60
1,69
1,43
3,00
3,63
2,62
2,22
2,36
2,47
3,71
3,11
1,75
2,40
3,36
2,68

1,55
1,84
2,23
1,46
3,15
1,21
1,71
1,68
1,14
1,51
3,95
2,86
2,37
4,00
2,35
2,50

1,75
2,14
2,26
1,84
3,49
1,51
1,81
1,94
1,92
1,64
2,06
1,70
3,72
3,81
3,53
2,85
2,48
2,66
4,24
3,13
3,22
3,69
3,35

1,95
2,07
2,53
1,85
2,80
1,59
2,04
1,98
2,26
2,10
2,43
1,92
4,55
4,37
3,88
3,21
2,00
2,78
4,43
3,59
4,39
3,36

1,90
2,30
3,07
2,15
3,00
6,55
1,95
2,79
2,28
2,39
2,30
4,75
4,38
4,03
3,00
3,03
4,57
3,79
4,40
3,60

-

-

1,41

-

-

-

-

-

0,12
0,91
0,85
0,90
-

2,75
2,08
2,80
3,38
4,09
2,60

2,82
3,15
3,60
3,70
3,23

3,25
2,23
3,40
4,20
4,70
4,25
3,30

4,51
2,64
4,01
4,90
5,17
3,15
3,76

4,63
4,27
5,11
3,45

-

1,10
1,42
1,05

2,10
3,18
2,70
3,65
2,29

2,10
3,32
3,80
3,63
2,41

2,67
3,84
4,60
4,14
2,98

3,95
5,11
5,01
5,28
3,99

3,84
5,32
5,32
-

COTIZACIÓN DEL EURO

TASA USURA

Cifras porcentuales

2,16

ITRIM. 01 ABR. - 30 JUN.17
ITRIM. 01 JUL. - 30 SEP.17

2,10

MARZO 25 DE 2021				
PAÍS 		
ANTERIOR
ACTUAL

Crédito consumo y ordinario
Microcrédito
Consumo de bajo monto

Datos porcentuales

1,91

37,72
26,31 26,12
MAR.01/MAR/07 MAR.08/MAR/14

MAR.15/MAR/21

32,42

MAR.22/MAR/28
01-JUN-2020
30-JUN-2020

Fuente: Banco de la República

01-FEB-2021 01-MAR-2021 01-ENE-21 01 OCT. - 2020
28-FEB-2021 31-MAR-2021 31-MAR-21 30 SEP - 2021
Fuente: Superfinanciera

DTF 360 DÍAS

INTERÉS BANCARIO

Efectivo FEB/MAR 2021

Interés bancario corriente

Cifras porcentuales

Cifras porcentuales / Consumo y Ordinario

Resol. #* Fecha
Vigencia
Desde Hasta

2,62
2,33
0685* 31-JUL-20
01-AGOS-2020

31-AGOS-2020

1215* 30-DIC-20

2,24
18,29

01-ENE-2021

31-ENE-2021

0064* 29-ENE-21
01-FEB-2021

FEB.22/FEB/28

)

Fuente: Superfinanciera

Efectivo FEB/MAR 2021

FEB.22/FEB/28

P21

MAR.01/MAR/07 MAR.08/MAR/14

MAR.15/MAR/21

MAR.22/MAR/28

28-FEB-2021

0161* 26-FEB-21
01-MAR-2021

Fuente: Banco de la República

31-MAR-2021

17,32
17,54
17,41

Fuente: Superfinanciera

USD
EE.UU. DÓLARE
JPY
EL YEN JAPONÉS
BGN
LEV BÚLGARO
CZK
CORONA CHECA
DKK
DANESA CORONA
GBP
POUND STERLING
HUF
FORINT HÚNGARO5
PLN
POLISH ZLOTY
RON
NUEVO LEU RUMAN
SEK
CORONA SUECA
CHF
FRANCO SUIZO
ISK
CORONA DE ISLANDIA
NOK
CORONA NORUEGA
HRK
KUNA CROATA
0437* 30-ABR-20
FROTAR
RUBLO RUSO
01-MAY-2020
31-MAY-2020 18,19
TRY
LIRA TURCA
MXN
DÓLAR AUSTRALIAN
BRL
REAL BRASILEÑO
CAD
DÓLAR CANADIENSE
CNY
YUAN CHINO

1.1825
128.60
1.9558
26.206
7.4360
0.86250
364.93
4.6280
4.8880
10.1635
1.1068
150.10
10.1563
7.5730
90.2013
9.4009
1.5532
6.5258
1.4884
7.7133

1.1802
128.75
1.9558
26.233
7.4360
0.86068
364.78
4.6399
4.8865
10.1935
1.1045
149.80
10.1653
7.5748
90.0115
9.4313
1.5548
6.6960
1.4849
7.7220

Fuente: Bloomberg

IBR

MAR.22/MAR/28

Overnight - 2021

TASAS DE INTERÉS BANCOS CENTRALES

Trimestral MAR 2021

		

Cifras porcentuales

Datos en porcentajes

1,712

IBR

1,720

1,703

1,711
1,697

1,688

1,680

1,668

FEB.08

FEB.19

Fuente: Banco de la República

MAR.05

MAR.18

MAR.24

18

19

23

24

Fuente: Banco de la República

25

22/02/21
22/01/21
10/02/21
22/01/21
22/01/21
22/01/21
12/02/21
17/03/21
01/04/20

BANCO

ANTERIOR

ACTUAL VAR. (PBS.)

RESERVA FEDERAL EEUU
0.08
0.07
BANCO CENTRAL EUROPEO
0.00 124.55
BANCO DE INGLATERRA
0.10
0.10
BANCO DE JAPÓN
-0.10 -0.10
BANCO DE CANADÁ
0.25
0.25
BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 1.75
1.75
BANCO CENTRAL DE MÉXICO
4.25
4.00
BANCO CENTRAL DE BRASIL
2.00
2.75
BANCO CENTRAL DE CHILE
3.50
0.50

Fuente: Grupo Aval

-0.01
0.00
-0.15
0.00
0.00
0.00
-0.25
0.75
-0.50
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P22

Datos en unidades

(CIFRAS EN PESOS)

La más tranzada

Marzo 2021

Millones de pesos

1.325,59

ECOPETROL
1.320,11

TASA FIJA

Marzo 25

VCTO.

$21.288,65

SEP-19
MAR-21
JUL-20
FEB-23
MAY-22
MAY-25
JUL-24
MAR-27
AGO-26

Alzas
Precio de cierre

1.319,82

Marzo 25

CONCONCRET
$480,00

3,23%

Bajas
Precio de cierre

Marzo 25

GRUPOSURA
$21.310,00
19

18

23

-2,69%

VCTO.

MAR-33
ABR-28
ABR-35
SEP-30
FEB-37
JUN-32
JUN-47
OCT-34

0.390
2.289
1.500
4.209
2.250
5.555

Fuente: BVC

COLSC

COLIR

OPCIONES Y FUTUROS BVC

Datos en unidades

Datos en unidades

INSTRUMENTO

1.050,85

865,72

PFBCOLOM JUN 2021
GEB JUN 2021
TES22 ABR 2021
TES30 JUN 2021

1.048,72

863.49

1.043,33

862,98

18

VOLUMEN
(C0P)*

Marzo 2021

Marzo 2021

19

23

24

25

18

Fuente: BVC

TES24 MAY 2021
TES28 JUN 2021
USD ABR 2021
MINI USD ABR 2021
COLCAP ABR 2021

6.331
3.388
6.890
7.214
7.418

No.
PRECIO
OPEN
CONTRATOS		 INTEREST**

6
20
608
136
128
32
2
1.149
169
200

$30.458
$2.553
105%
104%
97%
117%
97%
$3.659
$3.655
$1.314

258
408
330
136
962
602
706
1.337
966
595

* Los volúmenes informados corresponden al valor en millones de COP de
las operaciones calzadas o registradas hasta las 03:45:00 p. m.
**El Open Interest corresponde al número de contratos de posición abierta
al inicio de la jornada.

25

24

23

19

183
51
158.986
35.516
31.163
9.348
487
210.222
3.088
657

Fuente: BVC

NOMBRE

CIERRE.
(DLRS)

AMBEV-PRF ADR
AMERICA-SPON ADR
BANCO CHILE-ADR
BANCO LATINOAM-E
BANCO MACRO -ADR
BANCO SANTAN-ADR
BANCOLOMBIA-ADR
BRADESCO-ADR
BRP GROUP INC-A
BRASKEM SA-ADR
BUENAVENTURA-ADR
CEMEX SAB-SP ADR
CEMIG SA-ADR
COCA-COLA F-ADR
COPA HOLDIN-CL A
COPEL-ADR PR B
EMBOT ANDINA-ADR
EMBOT ANDINA-ADR
EMBRAER SA-ADR
FOMENTO ECON-ADR
GERDAU SA-ADR
GOL-ADR
GRUPO AEROPO-ADR
GRUPO AEROPO-ADR
READY CAPITAL CO
GRUPO TELEV-ADR
INDUS BACHOC-ADR
IRSA SA-ADR

N/A
13,62
23,55
14,9
13,61
3,39
33,02
4,67
25,87
13,45
10,22
6,56
2,15
46,51
82,06
1,2
15,265
13,78
9,37
75,57
4,78
7,42
166,54
101,06
13,75
9,57
39,03
3,82

CIERRE*

Fuente: ICAP SECURITIES COLOMBIA Estos reportes pertenecen a
comportamientos mensuales y no diarios. Casillas “ cierre” en blanco: Valores
no operados en el día.

25

24

Fuente: BVC

UVR
CIERRE*

larepublica.co

ADR
LATINOAMERICANOS

BONOS DE DEUDA PÚBLICA

ACCIONES

COLCAP

VIERNES 26 DE MARZO DE 2021

Fuente: Bloomberg

Fuente: BCV

COLOMBIA
MOVIMIENTO ACCIONARIO MARZO 25 DE 2021
Especies
Canasta EQTY (1)

BBVACOL
BCOLOMBIA
BOGOTA
BVC
CARTON
CELSIA
CEMARGOS
CLH
CNEC
CONCONCRET
CORFICOLCF
CREDIFAMI
ECOPETROL
ELCONDOR
ENKA
ETB
EXITO
FABRICATO
GEB
GRUBOLIVAR
GRUPOARGOS
GRUPOAVAL
GRUPOSURA
ISA
MINEROS
NUTRESA
PFAVAL
PFBCOLOM
PFCEMARGOS
PFCORFICOL
PFDAVVNDA
PFGRUPOARG
PFGRUPSURA
PFVILLAS
POPULAR
PROMIGAS
TERPEL
TITAN
VALSIMESA
VILLAS
Otras
Especies (1)

ICOLCAP
PFAVH

Modalidad Cantidad
No. Acciones
(*)

S
C
C
C
S
C
C
C
C
C
C
S
C
C
C
C
C
S
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
S
S
C
C
S
S
C
Modalidad

C
S

256.051,00
95,00
118.440,00
62.217,00
317.061,00
1.945,00
7.431,00
598.047,00
5.339,00
9.231.560,00
9.800,00
12.981,00
2.233,00
622.322,00
89.372,00
445.114,00
334.956,00
180.604,00
190.292,00
1.392.325,00
417.946,00
15.463,00
991,00
26.632,00
11.190,00
37.566,00
1.019,00
22.404,00
-

Número
de Oper.

64
3
72
26
169
3
10
28
22
1.002
2
25
4
63
88
348
220
39
76
137
246
11
3
44
10
85
5
41
-

Cantidad Número de
No Acciones
Oper.

509.041,00
32.824,00

15
5

Monto Pr. Promedio
Millones
Pesos(2)

Pr. Inicial Pr. Mínimo
Pesos
Pesos(3)

7.720,84
7,39
1.413,83
294,19
1.586,17
7,97
75,52
280,31
171,65
21.288,65
10,14
2,84
30,53
1.627,92
1.033,91
9.607,69
7.623,07
760,17
4.493,04
1.601,07
12.562,05
61,81
25,79
806,85
104,89
706,01
7,76
174,87
-

30.000,00
78.400,00
12.180,00
4.723,00
5.025,00
4.050,00
10.230,00
465,00
32.160,00
2.333,00
1.038,00
217,90
13.590,00
2.606,00
11.650,00
21.900,00
23.100,00
4.200,00
23.610,00
1.158,00
30.000,00
4.055,00
26.000,00
30.280,00
9.360,00
19.100,00
7.600,00
7.990,00
-

30.153,52
77.835,05
11.937,11
4.728,51
5.002,72
4.100,00
10.162,36
468,72
32.149,72
2.306,07
1.035,00
218,51
13.670,86
2.615,89
11.568,66
21.584,78
22.758,43
4.209,04
23.611,31
1.149,92
30.056,63
3.997,16
26.026,78
30.296,26
9.373,58
18.793,78
7.619,52
7.805,35
-

Monto Pr. Promedio
Millones
Pesos(2)

Pr. Inicial
Pesos

6.833,97
5,25

13.512,00
160,00

13.425,19
160,00

Pr. Máximo
Pesos(3)

Pr. Último
Pesos

Variac.
Dia (4)

Variac. Comp. EQTY
Anual (5)
(6)

30.300,00
12.140,00
4.730,00
5.045,00
10.200,00
480,00
32.440,00
2.331,00
1.035,00
13.690,00
2.626,00
11.770,00
21.900,00
23.100,00
4.225,00
23.650,00
1.169,00
30.240,00
4.000,00
26.030,00
30.550,00
9.390,00
19.180,00
7.805,00
-

300,00
30.300,00
78.400,00
12.130,00
15.840,00
4.730,00
5.030,00
4.050,00
10.200,00
480,00
32.130,00
2.500,00
2.315,00
1.035,00
15,55
217,90
13.690,00
4,50
2.620,00
63.500,00
11.600,00
1.146,00
21.310,00
22.630,00
4.220,00
23.400,00
1.155,00
30.200,00
4.000,00
26.030,00
30.530,00
9.360,00
18.940,00
4.500,00
280,00
7.600,00
7.800,00
17.000,00
4.500,00
5.000,00

0,00%
1,00%
0,00%
-0,41%
0,00%
0,15%
0,10%
0,00%
-0,29%
3,23%
-0,09%
0,00%
-0,77%
-0,29%
0,00%
0,00%
0,74%
0,00%
0,54%
0,00%
-0,43%
0,00%
-2,69%
-2,03%
0,48%
-0,89%
-0,26%
0,67%
-1,36%
0,12%
0,83%
0,00%
-0,84%
0,00%
0,00%
0,00%
-2,38%
0,00%
0,00%
0,00%

-23,08%
37,73%
26,49%
49,75%
60,81%
15,37%
52,42%
170,00%
-5,38%
39,53%
35,57%
89,80%
27,90%
-15,16%
55,50%
16,52%
-8,49%
-4,46%
19,09%
15,45%
10,90%
14,60%
6,55%
55,85%
47,04%
26,62%
34,30%
23,27%
47,06%
15,18%
10,62%
10,64%
30,62%
-21,74%
0,00%
8,73%
-2,50%
-5,56%
-15,41%
-21,88%

29.500,00
11.820,00
4.720,00
4.950,00
10.100,00
450,90
31.830,00
2.281,00
1.035,00
13.680,00
2.603,00
11.490,00
21.310,00
22.630,00
4.190,00
23.400,00
1.143,00
29.600,00
3.990,00
26.030,00
30.100,00
9.360,00
18.750,00
7.800,00
Pr. Mínimo
Pesos(3)

13.343,00
0,00

Pr. Máximo
Pesos(3)

Pr. Último
Pesos

Variac.
Día (4)

13.429,00
0,00

13.410,00
160,00

-0,75%
0,00%

PROX. P. EXD. (7)
INICIA

TERMINA

Vr. Dividendo
Anual Pesos

0,09%			
25,66
8,90% 26-MAR-2021 6-ABR-2021
260,00
3,76%			
4.032,00
0,32%			
418,00
0,00%			 0,00
2,85%			
653,00
2,83%			
251,20
0,18%			 0,00
1,02% 30-MAR-2021 5-ABR-2021
582,19
0,18%			 0,00
3,48%			
2.640,00
0,01%			 0,00
10,56%			180,00
0,17%			 27,24
0,06%			 0,00
0,09%			 0,00
0,17%			
2.438,00
0,03%			 0,00
9,13%			
140,00
1,29%			
1.505,00
4,08%			376,00
0,67%			60,00
5,92%			634,00
9,35%			675,00
0,57%			193,00
7,20%			649,20
5,39%			60,00
10,20% 26-MAR-2021 6-ABR-2021
260,00
1,02%			
251,20
0,36%			
2.640,00
3,30%
16-ABR-2021 23-ABR-2021
311,03
2,34%			
376,00
2,51%			634,00
0,00%			405,00
0,10% 26-MAR-2021 6-ABR-2021
13,68
1,49%
15-ABR-2021 22-ABR-2021
462,00
0,36%			 0,00
0,00%			 0,00
0,02%			 0,00
0,01%			
405,00

Variac.
Anual (5)

26,19%
-73,77%

Fecha

24-MAR-2021
23-MAR-2021

Cap. Bursátil
Millones (8)

Valor en
Libros

4.340.688,12
29.098.145,86
25.972.395,51
734.028,38
1.706.222,23
5.060.970,18
6.629.703,12
2.342.027,29
1.811.754,60
544.442,37
10.305.810,73
90.153,09
95.185.148,21
594.468,62
183.081,41
773.665,59
6.127.703,09
41.408,32
24.054.683,78
5.017.526,41
9.469.342,40
25.598.334,71
12.134.273,07
25.066.750,74
1.104.320,84
10.766.888,92
25.598.334,71
29.098.145,86
6.629.703,12
10.305.810,73
3.297.041,07
9.469.342,40
12.134.273,07
1.123.193,46
2.163.091,42
8.624.845,13
1.415.111,14
23.773,85
145.055,68
1.123.193,46

350,82
26.882,42
60.843,29
8.429,76
14.208,76
4.778,98
6.121,66
8.719,08
4.478,65
1.348,69
25.772,44
1.463,57
1.372,00
1.884,24
33,80
569,09
16.077,87
56,35
1.426,01
134.524,11
18.866,29
912,65
40.455,40
11.258,52
3.561,79
19.001,59
912,65
26.882,42
6.121,66
25.772,44
25.385,01
18.866,29
40.455,40
7.285,06
361,83
3.165,89
11.741,14
51.176,67
8.356,41
7.285,06

ULTIMO MOVIMIENTO DE LA ESPECIE
P. Medio
P. Cierre
P.P. Exd. (7)

13.491,55
160,00

Utilidad
por Acción

53,09
3.489,59
7.971,69
835,95
749,65
112,73
89,52
25,31
631,86
56,79
5.280,65
240,73
322,29
127,28
1,28
34,28
128,69
-1,10
201,05
16.600,43
563,14
136,05
1.601,76
1.483,74
467,16
1.116,87
136,05
3.489,59
89,52
5.280,65
2.914,08
563,14
1.601,76
855,30
42,53
1.066,93
1.311,40
2.326,67
655,00
855,30

Cap. Bursátil
Millones (8)

Valor en
Libros

13.512,00		 4.853.615,40
160,00		
54.481,27

17.160,00
16,91

(1) La Canasta EQTY se recalcula trimestralmente evaluando la frecuencia y rotación de cada especie. (2) El precio medio es calculado al tomar el volumen total de todas las operaciones de contado realizadas en el día de negociación, dividido entre la cantidad total de acciones negociadas en el mismo día. (3) Los precios mayor y menor son calculados tomando
solo las operaciones de contado del día de negociación que han cumplido con el criterio de marcación de precio definido en el artículo 3.3.5.3 de la Circular Única de la BVC. (4) La variación diaria se calcula considerando el cambio entre el precio de cierre del día y el último precio de cierre de la acción. (5) La variación anual se calcula considerando el cambio
en el precio de cierre en un año calendario. (6) La participación porcentual de cada acción en el EQTY se calcula teniendo en cuenta el último precio de cierre y la ponderación fija que se asigna trimestralmente. (7) Hace referencia al tiempo durante el cual se entiende que una operación de compra venta de acciones no comprende el derecho a percibir los
dividendos pendientes de pago por parte del comprador siempre que tales Operaciones se celebren en el período determinado entre el primer día hábil de pago de dividendos de las respectivas acciones y los cuatro [4] días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a tal fecha. (8) Es el valor dado a una empresa en bolsa y se obtiene multiplicando el
numero de acciones en circulación para cada uno de los diferentes tipos de acciones que componen el capital de la empresa por su precio de cierre. (9) Es el rendimiento del dividendo en el año sobre el precio de cierre de la acción . (10) Es la relación de precio de cierre con el valor en libros. (11) Es la relacion del precio de cierre con la utilidad por acción. (12)
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DOW JONES

ÍNDICE DE MILLONARIOS (Datos del 24 de Marzo 2021)
Patrimonio
neto total

Último
Cambio
cambio($) YTD($)

181.000

2.660

MILLONES

MILLONES

164.000

7.240

MILLONES

MILLONES

WILLIAM
HENRY
GATES III

138.000

62,5

BERNARD
ARNAULT

123.000

ESTADOS UNIDOS

JEFF
BEZOS

ESTADOS UNIDOS

ELON R
MUSK

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

MILLONES

MILLONES

MARK
107.000
ZUCKERBERG MILLONES

ESTADOS UNIDOS

Datos en puntos

9.030

6.670

MILL.

3.380
MILL.

WARREN E.
BUFFETT

95.200

LARRY
PAGE

93.900

384

11.500

SERGEY
BRIN

90.800

371

ESTADOS UNIDOS

11.000

85.000
MILLONES

732

ESTADOS UNIDOS

STEVE
BALLMER

MILLONES

4.600

LAWRENCE
JOSEPH
ELLISON

80.800

884

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

MILLONES

MILLONES

MILLONES

MILLONES

MILLONES

MILLONES

MILLONES

MILLONES

32.423,20

MILL

8.450

138

32.619,48

5.480

957

MILLONES

32.628,00

MILL.

MILL.

3.120

CATEGORÍA DE FIC / ADMINISTRADOR
NOMBRE FIC
		

Marzo 2021

MILLONES

MILLONES

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS

24

25

NASDAQ
Datos en puntos
Marzo 2021

13.227,70

7.560
MILL.

23

22

19

Fuente: Bloomberg

13.215,20

12.977,68

MILL.

MILL.

23

22

19

24

25

Fuente: Bloomberg

MILL.

1.120
MILL.

STANDARD & POOR’S
Datos en puntos
Marzo 2021

3.913,10

Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

3.910,52
3.909,52

Fuente: BVC
Yield (9) QTOBIN (10)

8,55%
0,86%
5,14%
3,45%
0,00%
13,81%
4,99%
0,00%
5,71%
0,00%
8,22%
0,00%
7,78%
2,63%
0,00%
0,00%
17,81%
0,00%
5,34%
2,37%
3,24%
5,24%
2,98%
2,98%
4,57%
2,77%
5,19%
0,86%
6,28%
10,14%
1,02%
4,02%
3,35%
9,00%
4,89%
6,08%
0,00%
0,00%
0,00%
8,10%

0,86
1,13
1,29
1,44
1,11
0,99
0,82
0,46
2,28
0,36
1,25
1,71
1,69
0,55
0,46
0,38
0,85
0,08
1,84
0,47
0,61
1,26
0,53
2,01
1,18
1,23
1,27
1,12
0,65
1,01
1,20
0,50
0,47
0,62
0,77
2,40
0,66
0,33
0,54
0,69

Utilidad
por Acción

RPG (11)

5,65
8,68
9,83
14,51
21,13
41,96
56,19
160,02
16,14
8,45
6,08
10,39
7,18
8,13
12,15
6,36
106,38
-4,09
13,03
3,83
20,60
8,42
13,30
15,25
9,03
20,95
8,49
8,65
44,68
4,93
10,48
16,62
11,82
5,26
6,58
7,12
5,95
7,31
6,87
5,85

YTD (12)

-1,96%
-13,38%
3,70%
2,10%
60,81%
-0,17%
-18,61%
-12,56%
-1,92%
9,34%
-0,83%
0,00%
3,12%
-13,68%
32,34%
0,41%
-1,44%
-3,23%
-1,13%
-5,22%
-16,55%
-0,78%
-15,70%
-11,95%
1,27%
-2,50%
-3,27%
-13,96%
-11,11%
-0,61%
-16,13%
-10,86%
-13,91%
0,00%
0,00%
-9,52%
-9,30%
0,00%
-10,00%
-7,41%

YIELD (9) QTOBIN (10)

0,00
-3.037,86

4,48%
0,00%

0,78
9,46

COMP.
COLCAP(13)

0,00%
7,13%
3,54%
0,30%
0,00%
2,69%
2,67%
0,00%
1,21%
0,00%
3,29%
0,00%
12,40%
0,00%
0,00%
0,08%
0,16%
0,00%
8,61%
0,00%
3,85%
0,00%
5,58%
11,87%
0,53%
6,79%
5,08%
13,46%
0,96%
0,34%
3,11%
2,21%
2,37%
0,00%
0,00%
1,40%
0,34%
0,00%
0,00%
0,00%
RPG (11)

0,00
-0,05

COMP.
COLSC(14)

Especies
Canasta EQTY(1)

6,81%		
BBVACOL
0,00%		BCOLOMBIA
0,00%		BOGOTA
15,07%		BVC
0,13%		CARTON
0,00%		CELSIA
0,00%		CEMARGOS
13,61%		CLH
0,00%		CNEC
14,14%		CONCONCRET
0,00%		CORFICOLCF
0,43%		CREDIFAMI
0,00%		ECOPETROL
13,11%		 ELCONDOR
4,71%		ENKA
6,96%		ETB
13,34%		EXITO
2,31%		FABRICATO
0,00%		GEB
0,00%		
GRUBOLIVAR
0,00%		GRUPOARGOS
0,00%		GRUPOAVAL
0,00%		GRUPOSURA
0,00%		ISA
0,00%		MINEROS
0,00%		NUTRESA
0,00%		PFAVAL
0,00%		PFBCOLOM
0,00%		PFCEMARGOS
0,00%		PFCORFICOL
0,00%		PFDAVVNDA
0,00%		PFGRUPOARG
0,00%		PFGRUPSURA
0,04%		PFVILLAS
7,76%		POPULAR
0,00%		PROMIGAS
0,00%		TERPEL
0,15%		TITAN
1,42%		 VALSIMESA
0,00%		
VILLAS
YTD (12)

-8,89%
-19,60%

24

25

IBEX
Datos en puntos
Marzo 2021

8.493,00
8.409,50
8.390,30

23

22

19

24

25

Fuente: Bloomberg

NIKKEI
Datos en puntos
Marzo 2021

29.792,00
28.995,90
28.729,88

23

22

19

24

25

Fuente: Bloomberg

BOVESPA
Datos en puntos
Marzo 2021

116.222,00

113.749,90

Otras
Especies

113.262,00

ICOLCAP
PFAVH

Variación porcentual del precio de cierre de hoy con el primer día hábil del año . (13) La participación porcentual de
cada acción en el COLCAP se calcula teniendo en cuenta el último precio de cierre y la ponderación fija que se asigna
trimestralmente. (14) La participación porcentual de cada acción en el COLSC se calcula teniendo en cuenta el
último precio de cierre y la ponderación fija que se asigna trimestralmente.

C: Continuo S: Subasta

23

22

19

Fuente: Bloomberg

Fuente: BVC

19

22

23

Fuente: Bloomberg

24

25

P23

DATOS DEL 23 DE MARZO DE 2020

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL
MENSUAL SEMESTRAL ANUAL
(%)
(%)
(%)

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ			
ACCIONES Y VALORES
FIC ACCIVAL VISTA - ÚNICA
-1,943
1,003 4,111
BTG PACTUAL
BTG PACTUAL - LIQUIDEZ - CLASE A
-0,755
1,165 3,666
CREDICORP CAPITAL S.A.
CREDICORP CAPITAL VISTA - A
-2,033
1,095 3,879
FIDUAGRARIA
CONFIRENTA - 1
-3,258
0,864 5,809
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
SUMAR - HASTA 97 SMMLV
-6,168 -0,756 2,824
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FIC VALOR PLUS I - TP1
-3,336
0,399 3,152
FIDUCOLMENA
RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME
-2,076
0,452 2,734
FIDUOCCIDENTE S.A.
FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL
-2,190
0,963 4,100
FIDUPOPULAR
RENTAR - RENTAR TP1
-3,430
0,785 3,763
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.
SKANDIA EFECTIVO - TIPO D
-2,262
0,908 3,933
FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS		
FIDUAGRARIA
FIC 600 - 1
-5,300
0,662 4,187
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMLV
-2,995
0,912 4,540
FIDUCOLDEX
FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL < 2,000 MM
-4,420
0,413 4,438
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. CONFIANZA PLUS - ÚNICA
-2,269
0,938 3,368
FIDUPOPULAR
FIDULIQUIDEZ - FIDULIQUIDEZ DIRECTOS
-3,445
0,892
ITAU ASSET MANAGEMENT
ITAÚ MONEY MARKET. - TIPO A
-2,047
1,153 4,220
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO		
FIDUAGRARIA
RENTAPAIS - ÚNICA
-1,907
1,193 3,410
FIDUOCCIDENTE S.A.
FIC OCCIBONOS - ÚNICA
-6,255
0,396 6,179
13063,7
FIDUPOPULAR
RENTAR 30 - ÚNICA
-7,247
1,736 6,822
ITAU ASSET MANAGEMENT
ITAÚ CORTO PLAZO. - TIPO A
-3,716
1,434 6,252
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE MEDIANO PLAZO			
ACCIONES Y VALORES
FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180 - ÚNICA
-11,824
1,336 10,222
BTG PACTUAL
BTG PACTUAL RENTA FIJA COLOMBIA - CLASE A
-8,191
1,493 9,525
CORREDORES DAVIVIENDA
FIC MULTIESCALA - A
-11,042
1,158 10,592
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA
-9,562
0,906 7,847
FIDUCOLDEX
FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA
-13,013
0,916 9,969
ITAU ASSET MANAGEMENT
ITAÚ MEDIANO PLAZO - ÚNICA
-14,682
1,366 11,345
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LARGO PLAZO			
CORREDORES DAVIVIENDA
FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO - PÚBLICO GENERAL
-33,534 -2,268 15,591
CREDICORP CAPITAL S.A.
CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL - ÚNICA
-13,407
3,583 19,704
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
ÓPTIMO - ÚNICA
-29,129 -2,470 10,825
ITAU ASSET MANAGEMENT
ITAÚ LARGO PLAZO - ÚNICA
-26,320 -1,259 10,970
FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO				
BTG PACTUAL S.A.
CRÉDITO - CLASE 12
2,410
4,131 4,562
FIDUCOOMEVA
FIC AVANZAR 90 DÍAS - ASOCIADOS A COOMEVA
5,747
6,777 7,171
FIDUCOOMEVA
FIC AVANZAR 365 - ASOCIADOS A COOMEVA
7,341
8,059 8,899
FONDOS ACCIONARIO NACIONAL			
ACCIONES Y VALORES
FIC ACCIVAL ACCIONES NACIÓN - ÚNICA
-26,755 25,632 40,587
BTG PACTUAL
ACCIONES COLOMBIA - CLASE A
-38,320 23,846 47,530
CORREDORES DAVIVIENDA
FIC ACCIÓN - A
-24,164 30,547 29,004
CREDICORP CAPITAL S.A.
CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA - ÚNICA
-36,722
FIDUBOGOTA
FIDUACCIÓN - ÚNICA
-31,393 23,045 44,775
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. ACCIONES PLUS - ÚNICA
-29,133 26,219 40,236
FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL			
BTG PACTUAL
RENTA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A
-16,377 -9,973 0,045
CREDICORP CAPITAL S.A.
CREDICORP CAPITAL RENTA DISTRIBUTIVA - ÚNICA
-29,255 -1,950 13,659
CREDICORP CAPITAL S.A.
CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA -15,822
5,001 22,950
CREDICORP CAPITAL S.A.
CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL - ÚNICA
-13,407
3,583 19,704
FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL			
BTG PACTUAL
ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A
6,860 24,776 41,407
CREDICORP CAPITAL S.A.
CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA - ÚNICA
-36,722
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. ACCIONES GLOBALES - ÚNICA
-13,888 15,725 37,124
FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL			
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. CAPITAL PLUS - ÚNICA
-5,459
1,446 5,016
FIDUPOPULAR
RENTAR CAPITAL - ÚNICA
-4,969
1,122 3,816
FIDUOCCIDENTE S.A.
FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA
-6,262
1,833 7,530
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.
SKANDIA MULTIPLAZO - TIPO D
-15,163
1,502 11,696
CREDICORP CAPITAL S.A.
CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO - ÚNICA-2,309 1,522 6,794
FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO 			
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
ES+ - PRINCIPAL
-19,629
1,569 14,336
CREDICORP CAPITAL S.A.
CREDICORP CAPITAL BALANCEADO COLOMBIA - ÚNICA -16,736
5,560 10,595
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. S.A.ESTRATEGIA MODERADA - ÚNICA
-9,864
7,053 13,109
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL - DE 4 A 80 SMMLV -22,609 -1,535 8,760
FONDO BALANCEADO MAYOR RIESGO 			
Lorem ipsum
FIDUCIARIA DAVIVIENDA
FIC SEGURIDAD - ÚNICA
-30,374 18,872 31,710
FONDO INMOBILIARIO DE RENTA NACIONAL			
BTG PACTUAL S.A.
VISUM RENTAS INMOBILIARIAS - PÚBLICO GENERAL
2,939
0,288 1,944
CREDICORP CAPITAL S.A.
INMOVAL FONDO INMOBILIARIO - ÚNICA
6,325 -3,976 -2,941
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.
SKANDIA COMPRAR PARA ARRENDAR - TIPO C
5,701
5,736 4,177
FONDO INMOBILIARIO DE DESARROLLO NACIONAL			
CREDICORP CAPITAL S.A.
INMOVAL DESARROLLOS - ÚNICA
2,598
9,313 3,187
NOTAS: - La información de cada categoría corresponde al Grupo de Participación Retail. - Las rentabilidades se encuentran expresadas
en términos efectivos anuales y no son indicativas de futuros resultados. - El inversionista debe tener en cuenta otros factores tales como
la política de inversión y el perfil de riesgo de cada Fondo de Inversión Colectiva. - La información contenida es solo una guía general y no
debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión o desinversión.
Fuente: www.sificcolombia.com
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PERU

BOLSA DE VALORES DE LIMA - DESEMPEÑO ACCIONARIO MARZO 25 DE 2021
Nemotécnico

Cantidad
No. acciones

ALICORC1 PE EQUITY
ALT PE EQUITY
ATACOBC1 PE EQUITY
AUSTRAC1 PE EQUITY
CONTINC1 PE EQUITY
BVN PE EQUITY
DNT PE EQUITY
CASAGRC1 PE EQUITY
CEMLIMC1 PE EQUITY
CPACASC1 PE EQUITY
MILPOC1 PE EQUITY
CORAREI1 PE EQUITY
CORLINI1 PE EQUITY
BAP PE EQUITY
EDEGELC1 PE EQUITY
BROCALC1 PE EQUITY
POMALCC1 PE EQUITY
FERREYC1 PE EQUITY
LACIMAC1 PE EQUITY
LACIMAI1 PE EQUITY
GRAMONC1 PE EQUITY
IFS PE EQUITY
LUSURC1 PE EQUITY
MPLE PE EQUITY
MIRL PE EQUITY
MINSURI1 PE EQUITY
RELAPAC1 PE EQUITY
RIO PE EQUITY
SCOTIAC1 PE EQUITY
SIDERC1 PE EQUITY
CVERDEC1 PE EQUITY
SCCO PE EQUITY
TELEFBC1 PE EQUITY
TEF PE EQUITY
VOLCAAC1 PE EQUITY
VOLCABC1 PE EQUITY

13.290
0
244.672
15.000
0
21.394
60.000
17.600
0
26.907
0
71.500
2.000
4.052
0
2.100
190.000
353.390
0
0
0
2.981
17.126
0
57.000
32.125
2.016.289
0
4.210
177.087
17.363
115
0
429
0
3.820.911

Monto
millones

104.821
N/A
37.129
13.950
N/A
215.580
9.780
101.980
N/A
159.255
N/A
80.390
7.680
559.163
N/A
11.655
15.320
771.435
N/A
N/A
N/A
84.231
212.499
N/A
5.871
88.038
264.240
N/A
154.718
187.777
434.617
7.544
N/A
2.081
N/A
3.204.729

Precio
inicial

Precio
mín.

Precio
máx.

8
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0
6
N/A
6
N/A
1
N/A
139
N/A
N/A
N/A
2
N/A
N/A
N/A
29
12
N/A
0
3
0
N/A
37
1
26
66
N/A
N/A
N/A
1

8
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0
6
N/A
6
N/A
1
N/A
136
N/A
N/A
N/A
2
N/A
N/A
N/A
28
12
N/A
0
3
0
N/A
37
1
25
66
N/A
N/A
N/A
1

8
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0
6
N/A
6
N/A
1
N/A
139
N/A
N/A
N/A
2
N/A
N/A
N/A
29
13
N/A
0
3
0
N/A
37
1
26
66
N/A
N/A
N/A
1

Precio
últ.

8
N/A
0
1
N/A
10
0
6
N/A
6
N/A
1
4
138
N/A
6
0
2
N/A
N/A
N/A
28
13
N/A
0
3
0
N/A
37
1
25
66
N/A
5
N/A
1

Variación
día (2)

Máximo
del año

-0,13
N/A
0,00
0,00
N/A
-3,43
0,00
9,09
N/A
0,00
N/A
0,89
0,00
-0,91
N/A
0,00
0,00
-0,91
N/A
N/A
N/A
-0,88
2,12
N/A
1,98
-1,08
-3,73
N/A
0,00
7,00
-2,76
-5,34
N/A
0,00
N/A
1,19

9
0
0
1
N/A
14
0
7
N/A
6
N/A
1
5
171
N/A
6
0
2
N/A
N/A
N/A
35
29
N/A
0
3
0
N/A
37
1
28
83
2
5
3
1

Mínimo
del año

6,75
0,01
0,10
0,88
N/A
6,50
0,02
2,11
N/A
3,90
N/A
0,56
3,84
111,01
N/A
4,40
0,06
1,11
N/A
N/A
N/A
19,70
11,02
N/A
0,07
1,16
0,05
N/A
18,98
0,64
12,90
26,00
0,88
3,04
3,05
0,25

(1)

Capitalización
bursátil (3)*

6.729
N/A
144
241
N/A
2.795
41
505
N/A
2.694
N/A
1.527
2.507
13.046
N/A
823
25
2.127
N/A
N/A
N/A
3.261
6.087
N/A
24
7.899
1.073
N/A
28.813
1.314
8.751
50.714
N/A
26.803
3.465
3.465

IGBVL

Valores en Nuevos Soles
Valor en
libros por acc.

4,27
N/A
0,05
1,91
N/A
N/A
N/A
16,27
N/A
3,19
N/A
2,12
1,80
N/A
N/A
2,44
2,01
2,21
0,99
0,99
N/A
77,16
7,15
N/A
N/A
1,26
0,06
N/A
12,68
1,15
16,10
9,35
1,21
N/A
0,10
0,10

larepublica.co
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QTOBIN
(4)

1,85
N/A
0,82
0,49
N/A
N/A
N/A
0,37
N/A
1,85
N/A
0,53
2,13
N/A
N/A
0,61
0,04
0,99
N/A
N/A
N/A
1,37
1,75
N/A
N/A
0,58
0,54
N/A
2,90
0,93
1,55
7,02
N/A
N/A
N/A
2,23

RPG
(5)

YTD
(6)

18,97
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
69,03
N/A
24,31
N/A
5,07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9,57
N/A
N/A
N/A
17,79
14,04
N/A
N/A
13,65
N/A
N/A
29,78
6,68
30,83
24,61
N/A
N/A
N/A
N/A

10,35
N/A
10,14
-2,11
N/A
-15,50
35,83
26,32
N/A
11,32
N/A
26,97
-18,30
-13,93
N/A
11,00
6,67
25,29
N/A
N/A
N/A
-8,69
-50,98
N/A
-18,25
48,11
86,96
N/A
18,55
25,88
19,50
0,39
N/A
24,68
N/A
63,46

Especie

ALICORP-C
ALTURAS MINERALS
ATACOCHA-B
AUSTRAL GROUP SA
BBVA BANCO CONTI
BUENAVENTURA-ADR
CANDENTE COPPER
CASA GRANDE SAA
UNACEM SAA
CEMENTOS PACAS-C
NEXA RESOURCES-P
CORP ACEROS AR-I
CORP LINDLEY
CREDICORP LTD
ENEL GENERACION
EL BROCAL-COM
EMP AGRO POMAL-C
FERREYCORP SAA
GOLD FIELDS LA C
GOLD FIELDS-INV
AENZA SAA
INTERCORP FINANC
LUZ SUR-COMUN
MAPLE ENERGY PLC
MINERA IRL LTD
MINSUR-INV
RELAPASA
RIO ALTO MINING
SCOTIABANK PER-C
SIDERURGICA PERU
SOCIEDAD MINERA
SOUTHERN COPPER
TELEF PERU-B
TELEFONICA-ADR
VOLCAN CIA MIN-A
VOLCAN CIA MIN-B

Marzo 2021
Datos en puntos

22.224,70
21.551,60
21.265,34

19

22

23

Precio de cierre nuevos soles
Marzo 25
Cifras en porcentaje

15,08

9,09
7,00

US$12.44

US$6

US$1.07

LAREDOC1

CASAGRC1

SIDERC1

Fuente: BVL

LAS QUE BAJARON
Precio de cierre nuevos soles
Marzo 25
Cifras en porcentaje

RELAPAC1

SCCO

US$0.129

US$65.6

-3,73

BVN
US$10.14

-3,43

-5,34

CHILE

Fuente: BVL

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - DESEMPEÑO ACCIONARIO MARZO 25 DE 2021 (1)
Nemotécnico

GENER CC EQUITY
IAM CI EQUITY
ANDINAB CC EQUITY
ANTAR CC EQUITY
BCI CI EQUITY
CHILE CI EQUITY
BSAN CC EQUITY
BESALCO CC EQUITY
CAP CC EQUITY
CENCOSUD CC EQUITY
CCU CC EQUITY
CGE CC EQUITY
VAPORES CI EQUITY
CMPC CI EQUITY
COLBUN CC EQUITY
CONCHA CC EQUITY
CORPBANC CI EQUITY
COPEC CC EQUITY
IANSA CC EQUITY
ENDESA CC EQUITY
ENERSIS CC EQUITY
ENTEL CC EQUITY
FALAB CI EQUITY
HITES CC EQUITY
LAPOLAR CC EQUITY
LAN CC EQUITY
MASISA CC EQUITY
MOLYMET CC EQUITY
MULTIFOO CC EQUITY
NORTEG CI EQUITY
PARAUCO CC EQUITY
PAZ CC EQUITY
QUINENC CC EQUITY
RIPLEY CC EQUITY
SALFACOR CC EQUITY
SK CC EQUITY
SMCHILEB CC EQUITY
SOCOVESA CC EQUITY
SONDA CC EQUITY
SQM/B CC EQUITY

Cantidad
No. acciones

0
1.092.269
1.481.794
88.490
157.241
53.907.473
199.789.471
227.787
257.920
5.497.741
525.199
0
53.080.300
1.150.260
34.819.190
616.978
0
319.861
0
0
0
326.157
2.822.452
231.196
0
0
5.090.335
322
2.071.370
71.651.468
1.659.394
0
261.403
10.411.006
296.327
19.800
0
11.137
951.835
235.215

Monto
millones

N/A
610.101.100
2.741.043.000
764.906.900
5.731.490.000
4.515.933.000
9.030.581.000
116.388.900
2.972.929.000
8.196.892.000
3.473.954.000
N/A
2.071.279.000
2.548.214.000
4.777.212.000
715.025.300
N/A
2.773.509.000
N/A
N/A
N/A
1.478.919.000
8.912.961.000
31.179.770
N/A
N/A
77.684.780
1.754.900
673.008.500
282.804.300
2.075.421.000
N/A
392.729.000
2.495.815.000
165.509.500
17.555.260
N/A
2.685.354
440.536.900
8.846.634.000

Precio
inicial

N/A
560
1.866
8.756
36.586
86
47
506
11.690
1.518
6.671
953
40
2.265
138
1.169
N/A
8.795
18
N/A
N/A
4.610
3.179
133
N/A
N/A
15
5.600
321
4
1.270
690
1.509
244
570
897
N/A
247
471
38.065

Precio
mín.

N/A
552
1.831
8.545
36.008
83
45
500
11.250
1.468
6.579
953
38
2.191
135
1.122
N/A
8.510
18
N/A
N/A
4.450
3.100
133
N/A
N/A
15
5.450
316
4
1.232
690
1.352
234
551
871
N/A
241
456
37.100

Precio
máx.

N/A
565
1.873
8.756
36.985
85
46
519
11.815
1.528
6.700
953
40
2.275
139
1.180
N/A
8.882
18
N/A
N/A
4.630
3.200
147
N/A
N/A
16
5.450
325
4
1.285
690
1.515
243
575
890
N/A
241
470
38.380

Precio
últ.

N/A
552
1.831
8.550
36.455
83
45
500
11.422
1.485
6.585
953
38
2.215
136
1.151
N/A
8.547
18
N/A
N/A
4.490
3.123
133
N/A
N/A
15
5.450
316
4
1.250
690
1.510
235
555
871
N/A
241
460
38.050

Variación
día (2)

N/A
-1,42
-1,89
-2,36
-0,36
-2,77
-4,04
-1,23
-2,29
-2,18
-1,29
0,00
-3,20
-2,21
-1,51
-1,50
N/A
-2,82
0,00
N/A
N/A
-2,60
-1,76
0,09
N/A
N/A
-0,20
-2,68
-1,51
-1,27
-1,57
0,00
0,07
-3,49
-2,71
-2,89
N/A
-2,38
-2,35
-0,04

Máximo
del año

N/A
778
2.179
9.044
37.800
90
47
550
12.789
1.540
6.800
1.099
42
2.400
143
1.392
N/A
9.000
20
N/A
N/A
5.850
3.399
163
N/A
N/A
20
6.020
331
4
1.638
718
1.563
309
598
952
N/A
250
664
44.240

Mínimo
del año

N/A
491,00
1557,40
5000,00
22226,58
58,10
25,64
267,18
3002,00
617,87
4125,00
304,00
11,71
1328,50
77,85
974,39
N/A
4205,00
8,00
N/A
N/A
3137,90
1539,66
75,00
N/A
N/A
9,25
4500,00
210,00
1,67
893,72
418,68
900,00
164,99
240,00
715,00
N/A
152,00
405,00
15913,11

Capitalización
bursátil (3)*

1.252.575
552.000
1.678.269
3.902.019
5.423.335
8.407.652
8.412.235
288.086
1.706.996
4.251.461
2.433.213
1.925.305
1.974.276
5.537.500
2.376.677
859.804
N/A
11.109.721
72.945
N/A
N/A
1.356.057
7.835.122
50.154
51.720
N/A
117.587
724.846
445.770
413.250
1.132.145
195.525
2.510.601
454.972
249.695
936.325
N/A
295.115
400.599
9.507.618

Valor en
libros por acc.

N/A
709,70
856,97
14,12
27427,55
35,95
18,93
336,36
13,79
1386,10
3523,99
919,45
0,05
3,15
0,20
832,67
N/A
8,14
0,08
N/A
N/A
4994,72
2001,61
309,93
N/A
N/A
0,06
5,67
0,16
0,01
1080,11
679,47
2192,31
483,31
847,76
1,23
107,87
292,51
518,60
8,07

Valores en Pesos Chilenos
QTOBIN
(4)

RPG
(5)

YTD
(6)

N/A
N/A
0,78 13,33
2,14 18,27
0,83 18,27
1,33 13,05
2,32 14,75
2,36 14,91
1,49 22,07
1,14
N/A
1,07 45,37
1,87 19,99
1,04 20,51
1,00
N/A
0,97
N/A
0,95 15,88
1,38 18,20
N/A
N/A
1,45 41,20
0,30
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0,90
N/A
1,56 63,84
0,43
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0,33
N/A
1,32 17,89
2,73
N/A
0,74
N/A
1,16 127,62
1,02 10,99
0,69 19,89
0,49 12,20
0,65 13,71
0,97 18,29
N/A 27,43
0,82 12,83
0,89 198,45
6,50 38,02

N/A
-6,39
1,60
13,25
30,71
17,61
30,91
38,91
19,66
17,38
25,50
4,92
34,18
18,45
7,99
-6,70
N/A
18,54
108,07
N/A
N/A
1,84
18,75
31,23
N/A
N/A
53,06
2,06
19,27
49,60
7,48
22,12
20,79
6,33
35,71
8,88
N/A
21,78
5,37
9,97

Especie

AES GENER SA
AGUAS METROPOLIT
ANDINA-PREF B
ANTARCHILE
BANCO CRED INVER
BANCO DE CHILE
BANCO SANTANDER
BESALCO
CAP
CENCOSUD SA
CERVEZAS
CGE SA
CIA SUD AMERICAN
CMPC
COLBUN SA
CONCHATORO
ITAU CORPBANCA
EMPRESAS COPEC
EMPRESAS IANSA
ENDESA (CHILE)
ENERSIS AMERICAS
ENTEL
FALABELLA SA
HITES SA
LA POLAR SA
LATAM AIRLINES
MASISA SA
MOLYMET
MULTIFOODS
NORTEGRAN
PARQUE ARAUCO
PAZ CORP S.A.
QUINENCO
RIPLEY CORP SA
SALFACORP
SIGDO KOPPERS
SM-CHILE SA-B
SOCOVESA
SONDA SA
SOQUIMICH-B

(1) La canasta del Ipsa se calcula cada anualmente teniendo en cuenta la frecuencia y rotación de cada especie. (2) La variación diaria se calcula considerando el cambio entre el precio de cierre del día y el precio de cierre de la jornada anterior. (3)Es el valor de una empresa en
bolsa y se obtiene multiplicando el número de acciones en circulación por cada uno de los tipos de acciones que ponen el capital de la empresa por su precio de cierre. (4)Es la relación del precio de cierre con el valor en libros. (5) Es la relación del precio de cierre con la utilidad
por acción. (6) Variación porcentual del precio de cierre del día con el primer día hábil del año. * Miles de Millones.
Fuente: IPSA
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LAS QUE SUBIERON

(1) La canasta del Igbvl se calcula cada seis meses teniendo en cuenta la frecuencia y rotación de cada especie. (2) La variación diaria se calcula considerando el cambio entre el precio de cierre del día y el precio de cierre de la jornada anterior. (3)Es el valor de una empresa en
bolsa y se obtiene multiplicando el número de acciones en circulación por cada uno de los tipos de acciones que ponen el capital de la empresa por su precio de cierre. (4)Es la relación del precio de cierre con el valor en libros. (5) Es la relación del precio de cierre con la utilidad
por acción. (6) Variación porcentual del precio de cierre del día con el primer día hábil del año. * Miles de Millones
Fuente: BVL

24

Fuente: BVL

IPSA
Marzo 2021
Datos en puntos

4.909,40

4.803,30

4.767,71

19

22

23

24

25

Fuente: BVCH

LAS QUE SUBIERON
Precio de cierre pesos chilenos
Marzo 25
Cifras en porcentaje

24,63

5,17
34,31

24,81

EWC

EWA

4,71
3,60

ORO BLANCO

Fuente: IPSA

LAS QUE BAJARON
Precio de cierre pesos chilenos
Marzo 25
Cifras en porcentaje

ENJOY-OSA

KWEB

IBB CL

1,92

75,34

106.540,00

-6,67
-10,92
-13,23
Fuente: IPSA

larepublica.co
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DÓLAR TRM

DÓLAR INTRADÍA

2021

2021

Cifras en pesos

TASA DE INTERVENCIÓN DE POLÍTICA MONETARIA

Cifras en pesos

3.658,22

3.636,91

3.623,61

Promedio:

$3.657,78

Volumen:

1.119.629.000,00

3.518,19

MAR.26

DEVALUACIÓN

1,75

Fuente: SET-FX

DIARIA %
CORRIDO DEL AÑO %
CORRIDO MES %
ULTIMOS 90 DIAS %
ULTIMOS 12 MESES %

AYER

DIA ANT.

-0,67
5,85
2,07
3,99
9,90

-0,04
5,85
2,07
4,33
9,54

1,21
5,85
2,07
5,47
9,26

Fuente: Banco de la República (Cálculos La República)

DÓLAR SUBIÓ 23,10 PESOS
HOY

TRM
TRM COMPRA - CASA DE CAMBIO
TRM VENTA - CASA DE CAMBIO
EURO
EURO COMPRA - CASA DE CAMBIO
EURO VENTA - CASA DE CAMBIO

3.658,22
3.458
3.538
4.317,43
3.799
3.966

AYER

DIA ANT.

3.635,12
3.458
3.538
4.298,52
3.799
3.966

3.589,82
3.458
3.538
4.265,78
3.799
3.966

Fuente: Superfinanciera / Giros y Finanzas Cifras en pesos

0,203
0,20388

PESO ARG.
EURO
LIBRA ESTERLINA
FRANCO SUIZO
YEN
DOLAR CANADA
CORONA SUECA
DOLAR AUSTRALIANO
NUEVO SOL
BOLIVAR FUERTE
REAL BRASIL
PESO MEXICANO
RENMINBI (CHINA)
RAND (SUDAFRICA)
Precio de cierre

MDA/USD

PESOS COL.

91,7749
0,84990651
0,728066982
1,063942973
0,009159187
0,792895655
8,6484
1,318739285
3,7345
N/A
5,6457
20,656
6,5463
15,0118

39,92
4310,39
5031,72
3897,68
33,55
4620,32
423,60
4831,11
980,97
N/A
648,89
177,35
559,62
244,04

ARGENTINA/PESO
BOLIVIA/BOLIVIANO
BRASIL/REAL
CHILE/PESO
COLOMBIA/PESO
COSTA RICA/COLÓN
EL SALVADOR/COLÓN
GUATEMALA/QUETZAL
HONDURAS/LEMPIRA
MÉXICO/PESO
NICARAGUA/CÓRDOBA
PARAGUAY/GUARANÍ
PERÚ/NUEVO SOL
REP DOMINICANA/PESO

0,0000
6,8482
0,0000
726,9000
3659,5000
609,1600
8,7500
0,0000
23,8800
0,0000
34,7300
6462,5000
3,7338
56,7410

0,0000
6,9757
0,0000
727,5000
3667,3700
616,0300
8,7500
0,0000
24,3854
0,0000
35,3900
6462,5000
3,7352
57,1540

6,3196
8,6369
8,6464
0,7582
1,2611
0,6953
0,8499
0,9398
1,3735
109,1800
1727,3200
1150,0100
25,0775
2621,7500

Variación anual

Producción Nacional -Variación Mensual

170

3,2

2,9

1,5

AGOS.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

ENE.

11
FEB.

03
FEB.

18
FEB.

ACTUAL (2020)
ANTERIOR (2020)
INCREMENTO FINAL 2020
DÍA Y HORA
DÍA (S.M.L.V.)
HORA(S.M.L.V.)
HORAS EXTRAS DIURNA (S.M.L.V.)
NOCTURNA (S.M.L.V.)
DOMINICALES Y FESTIVOS
SALARIO MÍNIMO (HORA DIURNA)
RECARGO NOCTURNO
HORA EXTRA NOCTURA
JORNADA NOCTURNA
JORNADA DIURNA
AUXILIO DE TRANSPORTE
2021
2020
DÍA

RESERVAS
INTERNACIONALES
NETAS METODOLOGÍA
FMI (SIN FLAR) 1/2/

(MILLONES DE DÓLARES)

FEB.

FECHA

VALOR

ENE./20
FEB./20
MAR./20
ABR./20
MAY./20
JUN./20
JUL./20
AGO./20
SEP./20
OCT./20
NOV./20
DIC./20
ENE./21
FEB./21

52.941,3
53.155,8
52.816,3
53.342,5
55.841,5
56.084,5
56.432,9
56.645,9
56.439,5
56.380,0
56.705,6
58.491,8
58.461,9
58.436,2

Fuente: Banco de la República

Fuente: Dane

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
R (IPC)
Mensual - 2020/2021

Año corrido - 2020-2021

Puntos porcentuales

Puntos porcentuales

0,64

Doce meses -2021
Puntos porcentuales

1,83

3,51

0,32

09
MAR.

02
MAR.

1,44

0,16

$908.526,00
$877.803,00
3,5%

($30.284)

$30.284,20
$3.785,53
$4.731,91
$6.624,68

25%*
75%*

$7.571,06

75%*

$9.463,83
DE 9 P.M.A 6 A.M.
DE 6 A.M. A 9 P.M.

75%*

$106.454,00
$102.854,00
$3.548,47

10%
10%

DESEMPLEO

CIFRAS PORCENTUALES
PERÍODO

ABR-19
MAY-19
JUN-19
JUL-19
AGO-19
SEP-19
OCT-19
NOV-19
DIC-19
ENE-20
FEB-20
MAR-20
ABR-20
MAY. 20
JUN. 20
JUL. 20
AGO. 20
SEP. 20
OCT. 20
NOV. 20
DIC. 20
ENE.21

13 CIUDADES

11,1
11,2
10,7
10,3
11,4
10,1
10,4
10,4
11,2
12,9
11,5
13,4
23,5
24,5
24,9
24,7
19,6
18,3
16,8
15,4
13,4
19,5

(CIFRAS EN PESOS)
GALÓN

Gasolina corriente (1)
Acpm o Diesel

Fuente: Dane

JUN.

JUl.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

ENE.

FEB.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

ENE.

FEB.

10,3
10,5
9,4
10,7
10,8
10,2
9,8
9,3
10,5
13,0
12,2
12,6
19,8
21,4
19,8
20,2
16,8
15,8
14,7
13,3
15,6
17,3

COMBUSTIBLES

1,56

MAY.

NACIONAL

Fuente: Dane

1,97
1,05

ABR.

24
MAR.

16
MAR.

Fuente: Min Protección *(Cifras sin aproximar)

-6,8
III

IV

II

IV

2020-I

II

III

2019-I

III

IV

IV

2018-I
II

II

III

Fuente: Dane

JUl.

213

ACTUAL

1,55

JUN.

222

221

SALARIO MÍNIMO

-2,13

MAY.

ENE.01/21

Fuente: Bolsa de Nueva York

2,65

ABR.

DIC.01/20

211

Datos porcentuales

MAR.
2020

MAR.01/21

231

295

6,3203
8,6410
8,6502
0,7583
1,2613
0,6954
0,8500
0,9399
1,3736
109,1900
1727,5600
1154,0500
25,0907
2632,0000

ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP)

NOV.01/20

220

Cierre del dólar frente a las principales monedas en Nueva York, A continuación
publicamos aquellas monedas de países europeos que no son miembros de la UE:
MONEDA
COMPRA
VENTA

PRODUCTO INTERNO BRUTO
Datos porcentuales

FEB.01/21

253

3,25
3,25

IS.FAROE/CORONA DANESA
NORUEGA/CORONA
SUECIA/CORONA
AUSTRALIA/DÓLAR
CANADÁ/DÓLAR
NUEVA ZELANDA/DÓLAR
EURO
SUIZA/FRANCO SUIZO
GRAN BRETAÑA/LIBRA
JAPÓN/YEN
OROSPOT
PLATINO SPOT
PLATA SPOT
PALADIO SPOT

OCT.01/20

420

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

ENE.01/21

Puntos (PBS)

DÓLAR NUEVA YORK

				
MDA/USD
COMPRA
VENTA
PAÍS/MONEDA

DIC.01/20

SEP.01/20

Fuente: Bloomberg

Cierre del dólar contra monedas latinoamericanas en Nueva York:

1,75

EVOLUCIÓN - 2021

Fuente: Bloomberg

440273 PRIME DATE
440274 PRIME DATE

DÓLAR LATINOAMÉRICA

1,75

EMERGENT MARKET BOND INDEX (EMBI)

MONEDA

TASAS EXTERNAS
44272 LIBOR 180 DIAS
44273 LIBOR 180 DIAS

1,75

Fuente: Banco de la República

MONEDAS
HOY

1,75

NOV.01/20

1:00pm

8:00am
MAR.09

FEB.17

Datos porcentuales

3.663,43

3.650,63

ENE.28
DIC.16
Fuente: Superfinanciera

Banco de la República

1575

Transacciones

3.422,44

P25

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

ENE.

FEB.

PRECIOS

$8.847
$8.665

*Precio sugerido
Fuente: Ministerio de Minas / Gas
Natural.

FINANZAS COMODITIES
F I N A N Z AFSI N- ACNOZMA M
S ODITIES

P26

METALES LONDRES

MERCADO NYMEX

DÓLARES POR TONELADA
EFECTIVO

DÓLAR / PETRÓLEO

CIERRE VAR.

ALUM ALTA CALIDAD
EFECTIVO
2231,5 N/A
3 MESES
2258 N/A
15 MESES
2269,7 N/A
27MESES
2270,7 N/A
63 MESE
2287,2 N/A
ALEACION DE ALUMINIO
EFECTIVO
2186,5 N/A
3 MESES
2202 N/A
15 MESES
2197 N/A
COBRE
400,1 -7,05
APR21
0 0,00
MAY21
399,4 404,60
JUN21
0 0,00
PLOMO
EFECTIVO
1911,75 N/A
3 MESES
1939,5 N/A
15 MESES
1971,5 N/A
NIQUEL
EFECTIVO
-46,5 N/A
ESTANO
EFECTIVO
26890 N/A
3 MESES
25315 N/A
ZINC
EFECTIVO
2786,05 N/A
3 MESES
2800,5 N/A
Fuente: Bloomberg

PLAZO

CIERRE

WTI
MAY 21
58,47
JUN 21
58,47
JUL 21
58,3
AUG 21
57,93
SEP 21
57,58
OCT 21
57,06
NOV 21
56,71
BRENT
MAY 21
61,83
JUN 21
61,67
JUL 21
61,29
AUG 21
60,92
GAS NATURAL(USD/MMBTU)
APR 21
2,57
MAY 21
2,617
JUN 21
2,678
JUL 21
2,737
GASOLINA
APR 21
191,78
MAY 21
191,75
JUN 21
190,9
ACEITE
APR 21
174,84
MAY 21
175,06
JUN 21
175,23
JUL 21
175,62
Fuente: Bloomberg

METALES PRECIOSOS

$ 3.542

ARROZ BLANCO (REEMPACADO)
(NIVEL NACIONAL)

$ 2.734

ARROZ BLANCO (SACO)
(BOGOTÁ D.C.)

$ 2.392

ARROZ CÁSCARA HÚMEDO
(NIVEL NACIONAL)

$ 1.064

ARROZ CÁSCARA HÚMEDO
(CASANARE)		

$ 968

ARROZ CÁSCARA HÚMEDO
(META)		

$ 1.213

CAFÉ PASILLA
(NIVEL NACIONAL)

$ 7.233

CAFÉ PASILLA
(RISARALDA)		

$ 5.707

FRIJOL CARGAMANTO ROJO
(ANTIOQUIA)

$ 4.727

BAJA

(NIVEL NACIONAL)

VAR

(NIVEL NACIONAL)

-0,3
-0,41
-0,22
-0,84

US1.725,90

COMPRA		VENTA

$ 202.246,65

PLATA (CENTAVOS DÓLAR POR ONZA)
CIERRE
ALTA
BAJA
COMEX / NY
25,16
25,255
24,435
TOCOM / TOKYO
89,7
90,3
89,1
CBOT/ CHICAGO
25,081
N/A
N/A
CBOT MIN / CHICAGO
24,842
24,842
24,221
PLATINO			
NYMEX / NY
1155,5
1188,4
1148,5
TOCOM / TOKYO
4092
4125
4050
SHANGAI
254,85
255,42
254
PALADIO			
NYMEX / NY
2614
2649
2602,5
TOCOM / TOKYO
9160
9173
9150
Fuente: Bloomberg

$ 4.965

FRIJOL SOYA NAL.

1722,5
6035
N/A
1721

			
PRECIO

$ 186.066,92

$ 3.459

ACEITE CRUDO DE PALMA
(NIVEL NACIONAL)

$ 1.996

MAÍZ AMARILLO IMPORTADO USA
(NIVEL NACIONAL)

$ 1.018

MAÍZ AMARILLO NAL.
$ 1.129

MAÍZ BLANCO NAL.
(ANTIOQUIA)		

$ 990
$ 1.004

DÓLAR
PLAZO

PRECIO

CRUDO BRENT
MAY 21
61,83
JUN 21
61,67
JUL 21
61,29
AUG 21
60,92
SEP 21
60,58
OCT 21
60,22
NOV 21
59,84
DEC 21
59,52
CRUDO WTI
MAY 21
58,42
JUN 21
58,48
JUL 21
58,4
AUG 21
58,07
GAS NATURAL(GBP/THERM)
MAY 21
58,42
JUN 21
58,48
JUL 21
58,4
AUG 21
58,07
Fuente: Bloomberg

MARZO 25 DE 2020
CIUDAD

ARMENIA
BOGOTÁ
BUCARAMANGA
BUGA
CHINCHINÁ
CÚCUTA
IBAGUÉ
MANIZALES
MEDELLÍN
NEIVA
PAMPLONA
PASTO
PEREIRA
POPAYÁN
SANTA MARTA
VALLEDUPAR
Fuente: Federacafé

CARGA ()

1.153,500
1.152,250
1.151,875
1.154,250
1.153,375
1.151,375
1.152,625
1.153,375
1.152,625
1.151,750
1.151,500
1.151,500
1.153,375
1.153,625
1.155,125
1.152,750

BUCARAMANGA
PREC.
VA.

Fuente: Sistemas de informacion de
Bolsa - SIB
Unidad de Analítica y Big data de la
Bolsa Mercantil de Colombia S.A.

CÚCUTA
PREC. VAR.

MANIZALES
PREC.
VAR.

DÓLAR

Decepcionante!

PLAZO

JORGE IVÁN GONZÁLEZ

Profesor Universidades Nacional y Externado
jorgeivangonzalez29@gmail.com

ÍNDICE I-GAS
EXPRESS GESTOR DEL
MERCADO DE GAS
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COMMODITIES PUESTOS EN PUERTO COLOMBIANO

DEL 24/03/2021
I-GAS DÍA

3,56

CUSIANA

3,20

GUAJI5A

6,50

OTROS CAMPOS

19 DE MARZO DE 2021

POSICIÓN
COTIZACIÓN
PRECIO PUESTO PRECIO PUESTO
		
PUERTO
EN BOGOTÁ
		 (PESOS/TON)
(PESOS/TON)

MAÍZ AMARILLO ** SPOT
CUSD/BSHL 380
MAÍZ AMARILLO ** MAR - 1
CUSD/BSHL 553.75
MAÍZ AMARILLO ** MAY - 1
CUSD/BSHL 536
ARROZ CÁSCARA MAR - 1
USD/CWT 13.14
ARROZ CÁSCARA MAY - 1
USD/CWT 13.33
ARROZ CÁSCARA JUL - 1
USD/CWT 12.87
AZUCAR CRUDO N°11 MAY - 1
CUSD/LB 15.35
AZUCAR CRUDO N°11 JUL - 1
CUSD/LB 15.12
AZUCAR CRUDO N°11 OCT - 1
CUSD/LB 15.06
TRIGO BLANDO SPOT
CUSD/BSHL 727
TRIGO BLANDO DIC - 9
CUSD/BSHL 639.25
TRIGO BLANDO MAR - 0
CUSD/BSHL 629.5
ACEITE CRUDO DE PALMA * SPOT
MYR/TON 4073
ACEITE CRUDO DE PALMA * MAR - 1
MYR/TON 4233
ACEITE CRUDO DE PALMA * APR - 1
MYR/TON 4084
FRIJOL SOYA SPOT
CUSD/BSHL 1488
FRIJOL SOYA MAR - 1
CUSD/BSHL 1434
FRIJOL SOYA MAY - 1
CUSD/BSHL 1422.25

--

Fuente: Sistema electrónico de gas
- SEGAS

EL PERIÓDICO DE LOS
EMPRENDEDORES RURALES

ALGODÓN

DÓLARES POR TONELADA
PLAZO

CIERRE

VAR

OCT23
DEC23
EMPTY
DEC22
MAR23
MAY23

73,58
73,08
73,16
72,98
108
101,48

-1,58
-1,58
0,16
-2,33
0,14
-1,38

Fuente: Bloomberg

$ 731.450
$ 974.499
$ 949.670
$ 1.232.997
$ 1.247.975
$ 1.211.712
$ 1.405.624
$ 1.387.516
$ 1.382.792
$ 1.151.077
$ 1.035.935
$ 1.023.142
$ 3.911.420
$ 4.050.103
$ 3.920.954
$ 2.149.629
$ 2.078.772
$ 2.063.354

$ 834.784
$ 1.077.833
$ 1.053.004
$ 1.336.331
$ 1.351.309
$ 1.315.046
$ 1.508.958
$ 1.490.850
$ 1.486.126
$ 1.254.411
$ 1.139.270
$ 1.126.476
$ 4.014.754
$ 4.153.437
$ 4.024.288
$ 2.252.963
$ 2.182.106
$ 2.166.688

Fuente: Dirección de Información. Bolsa Mercantil de Colombia. // Cotización
Malasia */ Importaciones con arancel 0.0 **/ Importaciones con arancel 14.6

PRECIOS DEL CAFÉ(*)

15-MAR
16-MAR
17-MAR
18-MAR
19-MAR
22-MAR
23-MAR
24-MAR

CALI
PREC. VAR.

FUTUROS AZÚCAR

LEA HOY

agronegocios.co

PRECIO INTERNO
DE CAFÉ
PERGAMINO

PETRÓLEO
MERCADO ICE

BOGOTÁ
PREC. VAR.

* Variedad predominante en el mercado - Var: Variación porcentual con respecto al promedio del día anterior de mercado
N.D.

MAÍZ BLANCO NAL.
(NIVEL NACIONAL)

ARMENIA
PREC.
VAR.

HORTALIZAS Y VERDURAS
AHUYAMA
600 0,00 1.367 -2,09 1.000 5,26
800 0,00 1.200 0,00 900 0,00
ARVEJA VERDE EN VAINA
4.213 0,00 6.025 14,04 4.825 -6,76 3.000 -0,41 5.292 10,43 4.450 0,00
CEBOLLA CABEZONA BLANCA
2.133 0,00 1.775 2,90 1.750 -0,85 1.846 -8,04 1.758 0,96 1.900 0,00
CEBOLLA JUNCA
1.310 -9,84 1.854 18,67 1.508 0,00 1.480 -15,36 1.497 1,77 1.080 0,00
CHÓCOLO MAZORCA
871 0,00 3.050 1,95 1.360 1,49 1.229 101,46 1.598 6,03 1.000 0,00
FRÍJOL VERDE*
3.147 0,00 4.425 -3,45 4.125 0,86 3.000 15,38 2.750 10,00 3.900 N.D.
HABICHUELA
3.147 0,00 2.708 -5,34 1.125 -1,10 2.533 -2,25 1.138 21,33 2.000 -37,50
LECHUGA BATAVIA
1.244 N.D. 1.188 -1,04 1.083 1,96 1.096 2,70 1.000 5,88 2.150 0,00
PEPINO COHOMBRO
833 0,00 1.442 -3,08 730 -1,35
733 4,76 820 2,50 950 0,00
PIMENTÓN
2.033 8,93 4.017 0,10 2.700 -16,92 3.158 20,51 1.736 -9,09 2.700 0,00
REMOLACHA
1.653 0,00 1.667 0,00 1.875 -0,79 1.823 23,24 1.700 -10,53 1.909 0,00
TOMATE*
2.485 0,00 1.841 -2,21 1.455 0,00 1.967 -26,48 2.170 8,70 1.773 -10,86
ZANAHORIA
1.256 0,00 1.167 0,00 867 -0,95
738 -0,56 1.049 14,39 988 0,00
FRUTAS FRESCAS												
AGUACATE *
4.033 0,00 5.463 2,90 5.000 0,00 4.654 0,27 6.000 0,00 4.750 0,00
BANANO*
1.267 0,00 1.817 3,07 1.700 0,00 1.132 0,00 2.000 0,00 1.150 0,00
COCO
3.178 0,00 3.847 0,36 N.D. N.D. 2.460 0,83 N.D. N.D. 2.742 0,00
GRANADILLA
4.867 0,00 6.708 -0,82 6.964 -10,34 7.278 -5,07 5.893 0,00 N.D. N.D.
GUAYABA*
1.033 -8,82 1.375 12,68 1.400 0,00 1.183 1,07 1.667 2,80 1.400 0,00
LIMÓN COMÚN
2.367 5,97 1.679 0,00 2.700 2,27 1.535 1,33 3.292 0,00 N.D. N.D.
LIMÓN TAHITÍ
2.433 7,35 2.393 -4,74 3.140 0,00 2.292 0,00 2.159 0,00 1.900 0,00
LULO
2.667 0,00 2.700 -4,71 2.840 -1,73 2.742 1,23 4.500 4,85 2.500 -13,79
MANDARINA*
1.867 0,00 3.182 -3,17 2.174 0,00 1.829 0,00 2.400 4,35 1.500 -1,64
MANGO TOMMY
2.167 0,00 3.428 -7,18 2.700 15,38 3.083 0,00 3.100 3,33 3.750 0,00
MANZANA ROYAL GALA
5.965 0,00 5.395 -5,38 5.375 0,00 5.789 -2,22 7.667 2,22 5.526 -7,69
MARACUYÁ
2.367 -7,79 1.975 5,80 2.000 0,00 2.500 1,01 2.625 0,00 2.400 0,00
MORA DE CASTILLA
3.867 0,00 2.769 -6,09 2.700 0,00 2.400 -3,23 3.000 5,88 3.000 0,00
NARANJA*
N.D. N.D. 1.000 -8,57 800 0,00
N.D. N.D. 903 1,56 750 -11,76
PAPAYA MARADOL
967 0,00 1.111 -5,33 1.250 0,00 1.188 2,52 1.458 0,00 1.250 -10,71
PIÑA *
1.667 0,00
754 0,52 750 0,00 1.200 0,00 1.056 3,26 1.233 0,00
TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS												
ARRACACHA*
1.228 0,00
917 1,93 1.112 1,09
N.D. N.D. 1.533 15,00 N.D. N.D.
PAPA CRIOLLA
3.011 1,69 5.056 -2,85 3.775 -10,65 1.971 -11,59 3.483 10,29 3.438 -5,71
PAPA NEGRA*
1.287 0,00 1.613 0,73 1.665 7,42 1.339 1,07 1.800 9,64 1.480 -2,63
PLÁTANO GUINEO
N.D. N.D. 1.375 1,85 N.D. N.D.
N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
PLÁTANO HARTÓN VERDE
517 0,00 1.675 4,28 1.460 0,00
958 -1,71 1.400 0,00 N.D. N.D.
YUCA*
773 0,00 1.025 1,65 774 0,00
N.D. N.D. 1.167 0,00 827 0,00

(/KG)

ACEITE CRUDO DE PALMA

(NIVEL NACIONAL)

ORO
CIERRE
ALTA
COMEX / NY
1728,1
1747,1
TOCOM / TOKYO
6076
6087
CBOT/ CHICAGO
1725,1
N/A
CBOT MIN / CHICAGO
1724
1732,4
MERCADO DEL ORO		
PRECIO
LONDRES (DOLARES/ ONZA)
1734,05
NUEVA YORK (DOLARES / ONZA)		
MARZO
1727,54
FEBRERO
1805,73
ABRIL
999,2

COLOMBIA (GRAMO FINO)

PRECIO /KG

FRIJOL CARGAMANTO ROJO

CIFRAS EN DÓLARES

ONZA TROY		

MARZO 25 DE 2021

PRECIOS DE REFERENCIA

(ANTIOQUIA)		

larepublica.co

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

BOLSA MERCANTIL
DE COLOMBIA
(25/03/2021)
PRODUCTO

VIERNES 26 DE MARZO DE 2021

ICO COMPOSITE
INDICATOR

COLOMBIAN
MILDS

OTHER
MILDS

BRAZILIAN
NATURALS

121.30
123.11
122.53
120.39
119.30
120.36
118.73
117.88

178.78
181.24
180.25
177.63
176.88
178.29
176.47
175.45

168.68
171.13
170.24
166.92
165.93
166.59
164.33
163.32

123.95
126.38
125.22
122.41
120.59
122.00
119.97
118.92

(*) En centavos de dólar/libra / Fuente: OIC

ROBUSTAS

73.61
74.37
74.56
73.77
73.11
73.99
73.13
72.57

CIERRE

VAR.

AZÚCAR 5
MAY21
78,44
-4
JUL21
79,52
-4
OCT21
77,2
-3,92
DEC21
76,55
-3,83
MAR22
76,53
-3,47
MAY22
76,62
-3,18
JUL22
76,53
-2,88
OCT22
74,28
-2,58
(*CONTRATO MAYO 2021)
AZUCAR 11		
FUTURE*
15,09
-3,45
AZUCAR 16
MAR21
30,8
-0,1
FUTUROS CACAO
MAR21
2.456,00
+0,86
COBRE - Dólares por libra
MAR
01
4,10
MAR
02
4,20
MAR
03
4,13
MAR
04
3,91
MAR
05
4,08
MAR
08
4,08
MAR
09
4,02
MAR
10
4,03
MAR
11
4,14
MAR
12
4,14
MAR
15
4,14
MAR
16
4,06
MAR
17
4,14
MAR
18
4,06
MAR
19
4,10
MAR
22
4,14
MAR
23
4,02
MAR
24
4,03
MAR
25
3,99
Fuente: Bloomberg

CARBÓN

		

HOY

DIARIO (DÓLARES/
TONELADA CORTA)
Fuente: Bloomberg

95,75

DIA ANT.

95,00

larepublica.co

OCIO
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Candé cumple una década con
las recetas más icónicas del Caribe
GASTRONOMÍA. EL MENÚ
SE BASA EN UNA EXPLOSIÓN
DE SABORES CARTAGENEROS,
LO CUAL NO QUIERE DECIR
QUE SOLO SE CIERRE A LAS
RECETAS DEL MAR, SINO
A LA SAZÓN DETRÁS DE
MÁS INGREDIENTES TÍPICOS
BOGOTÁ

En otro momento era común
pensar que un restaurante podía tener música en vivo, reservar un alto número de sillas para
una ocasión especial, además
de quedar a la expectativa de
recetas nuevas que estén bajo el
liderazgo de un buen chef.
Todo esto con la pandemia,
fue un borrador gigante que
poco a poco se ha ido recuperando, y eso mismo es lo que Candé,
un lugar que acaba de cumplir
su primera década en el centro
histórico de Cartagena, ya puede asegurar que lo logra.
El espacio que de primera impresión puede ser una galería
para las recetas de cocina de
mar, que además se resalta con
el diseño de una típica casa colonial, no solo se queda en la
pesca del día sino en otros ingredientes con más proteínas de
otras regiones; eso sí, teniendo
como eje las técnicas tradicionales de su ciudad.
Pero en la capital del Bolívar
algo que es común es cómo al
ser históricamente una zona turística y puerto de llegada del visitante europeo o estadounidense, resaltan los lugares
pretenciosos en los que Candé
no se encasilla para nada; pues
sus sabores en cada plato tienen
una historia detrás, un diseño al
emplatar muy creativo, ; y cómo
no, un robusto plan de bebidas.
De hecho, con una década de
servicio, y como sobreviviente
de la pandemia, Candé se respalda también en una oferta de
más de 100 cocteles con frutas

Candé

Una oferta de más de 100 cocteles, y vinos con 120 referencias de todo el mundo es el complemento de la carta fusión y caribeña que nace
en la cocina y bodega del restaurante, que llegó a sus 10 primeros años.
CALIFICACIÓN

9,8
$

$70.000
promedio

Calle de la
Serrezuela

Cocina
del Caribe

regionales y exóticas, licores
tradicionales y de lujo, al igual
que 120 referencias de vino de
todo el mundo.
“Una selección inspirada en
la diversidad para complacer todos los gustos posibles. Encuentras varias gamas jóvenes, y joyas especiales para los
paladares más exigentes”, explicó Óscar Santos, quien ha logrado el título de Mejor Sommelier de Colombia, y está detrás
de la propuesta de licores que
tiene Candé. El lugar ya cuenta
con todas las medidas sanitarias para recibir a los interesados, y aún con más sonido y color que antes de la pandemia.
JOAQUÍN MAURICIO LÓPEZ B.
jlopez@larepublica.com.co

Fish Market la Fragata

$

$40.000
promedio

La Fragata

Este restaurante que lleva más de 50 años ofreciendo comida de
mar a sus comensales, trabaja de la mano con pescadores de la
comunidad en Bahía Solano, Tumaco y Buenaventura para llevar
el pescado a la mesa. Dentro del menú incluye tendencias de
cocina aplicadas a los frutos del océano. En sus platos están los
camarones crujientes con mayonesa latina dulce.

Gran cazuela
de mariscos
Media colita de langosta
parrillada, langostinos, caracol,
calamar, camarón y mejillones
negros. En presentación es la
cazuela de mariscos con arroz
de coco blanco y patacones,
icónica del lugar.

Escanee con su
celular para
encontrar en
Google Maps, la
ubicación exacta
del lugar.

Colores y
ceviche en coco
Un centro de fusión es el
ceviche con calamares,
camarones y pescado. La
primera marinación tiene leche
de tigre y luego para dar un
giro se complementa con el
tradicional suero costeño.

Restaurante Promar

$

$45.000
promedio

Carrera 9
# 77-19

Carrera 7
#158-03

Comida de mar

Comida de mar
y sushi

LO LLEVAMOS
HASTA EL
RESTAURANTE
Escanee este
código con su
celular y Google
Maps le traza la
ruta

LO LLEVAMOS
HASTA EL
RESTAURANTE
Escanee este
código con su
celular y Google
Maps le traza la
ruta

Promar

Promar incluye dentro de sus recetas una fusión de sabores
influenciados por tendencias orientales, pacíficas y caribeñas.
Uno de sus platos son camarones, langostino, anillos de calamar
y filete de pescado salteado en el wok con arroz al ají amarillo y
salsa criolla. El restaurante incluye sushi, y ceviche con raíces
peruanas adaptas a la tradición culinaria colombiana.
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SUCONTENIDO

Aún en pandemia el Ficci tiene su agenda
CULTURA. POR PRIMERA
VEZ, EL FESTIVAL SE
EXTENDERÁ TODO EL AÑO
CON 58 PROYECCIONES
AUDIOVISUALES AL AIRE
LIBRE Y MUESTRAS
ACADÉMICAS. LOS INDIA
CATALINA SERÁN HÍBRIDOS

ASÍ SE VIVIRÁ EL FICCI 2021
Programación

Lina Rodríguez
Directora general del
Festival Internacional
de Cine de Cartagena

El Ficci en épocas
normales recibía

Habrá 95% menos
del aforo habitual

personas en
una semana

Cuentan con 10% del
presupuesto habitual,
la mayoría de origen
público

140.000

“El Festival es una edición
única y especial que
resulta de un año atípico
como al anterior y este.
Ahora el Ficci está
BOGOTÁ
Con la tercera edición ‘Nido’ trabajando con 10% de los
comenzó oficialmente el Festi- ingresos habituales”.

val Internacional de Cine de Cartagena (Ficci), que por primera
vez en la historia no será una
edición con número, sino que
lleva como nombre ‘Ficci Interruptus’. Esta vez, el Festival
contará con una audiencia estimada de 5.800 personas, es
decir, 95% menos del aforo habitual que era más de 100.000.
La agenda tendrá uno de los
eventos más representativos
del Ficci que son los premios India Catalina, que contaron con
780 postulaciones de los cuales finalmente, el Comité Técnico seleccionó 160 nominaciones para concursar en las 34
categorías. Debido a la emergencia sanitaria actual y hasta el
momento, la gala de la premiación se hará en formato híbrido,
es decir, de manera presencial y
virtual. Para ello, contará con
transmisión en vivo y con la gala
en vivo distribuida en seis ciudades alternas como Bogotá,
Cali, Medellín, Bucaramanga,
Pereira y en Cartagena, donde
estará el set principal en el patio del Centro para la Formación
de la Cooperación Española en
Cartagena.
La edición número 37 de los
India Catalina se podrá ver hoy
a partir de las 9:00 p.m. a través de los canales públicos del
país como Señal Colombia, Telecaribe, Canal Tro y Canal Capital;
y, también, mediante las plataformas digitales del Facebook de
los Premios India Catalina, de la
Revista VEA. y la de los diferentes canales regionales.
La programación continua el
sábado y el domingo con proyecciones audiovisuales, en
donde se transmitirán dos películas inaugurales, que arrancará en el marco de ‘Cine en los
barrios’ en la ciudad heroica.
Una se pasará a partir de las 6:30
p.m. en el barrio Canapote que

e - co m m e rce

Nido en los últimos dos años han contado con:

Este año Nido tendrá:

22 eventos

3.000

Cuatro

34

categorías

160

más de
nominaciones

Principales lugares donde se llevará a cabo
Las sedes
de Luna llena

Se harán 58 proyecciones
al aire libre en Cartagena

120

Habrá más de
producciones entre
cortos y largometrajes

Se esperan en total
5.800 personas
durante los 8 meses

En la ceremonia el actor
colombiano Kepa Amuchastegui recibirá el premio ‘Víctor
Nieto a toda una vida’. En
mejor presentador de noticias
y de deportes están nominados algunos como Andrea
Jaramillo de Noticias Rcn o
Claudia Palacios de CM& La
Noticia. En ‘mejor producción
favorita del público’ estará ‘Pa
Quererte’ de RCN, ‘Profe en tu
casa’ de Señal Colombia y
‘Notidanny’ de ‘Hola Soy
Danny’. En producción de
humor está ‘The Juanpis Live
Show’ y ‘Chichipatos’ de Netflix.
es ‘August’ del director Armando Capó y la otra en la plaza de
la Proclamación a las 8:00 p.m.
que es ‘Honeyland’ de la directora Tamara Kotevska.
Estas dos proyecciones en
vivo abren uno de los formatos
que trae esta edición especial
del Ficci, ‘Noches de luna llena’,
que es transmitir cortometrajes
y largometrajes hasta el mes de
octubre del año en curso. Se espera que se proyecten más de

Masterclass

¿Qué trae de nuevo?

Estas son algunas de
las nominaciones a
los Premios
India Catalina

26

Cine
en los Barrios

Museo Histórico
de Cartagena

Canapote

Plaza
de la Proclamación

Caracoles

Castillo San Felipe

Nelson Mandela

San Francisco
Almirante Colón

Plaza de la Aduana

La Boquilla

Playas

San José
de los Campanos

Murallas

Las Palmeras

Premios India
Catalina

80 invitados
en Cartagena

3 sets en Bogotá
1 en Medellín
1 en Cali
1 en Bucaramanga
1 en Manizales

Sede principal en Cartagena- Centro de Formación
de la Cooperación Española

Dos películas
inaugurales

100 personas
por proyección

Barrios Canapote
y plaza de la
Proclamación

Hasta
octubre

Noches
de Luna llena

100 personas
por proyección

Cartagena

Hasta
octubre

Agenda
Académica

100% de aforo

Hasta
octubre

Tributos

Ilimitado

Protocolos de
bioseguridad
Aforo concorde
a lo establecido
Uso de tapabocas
Desinfección de
manos

En todos los eventos
de metodología
presencial se debe
asegurar
distaciamiento
de 2 metros

Premio Diversidad Netflix

Cinco ganadores

Hasta
abril 30

Premio de

$12 millones

Inscripciones

Fuente: Sondeo LR / Gráfico: LR-VT

Síganos en:

www.larepublica.co
Con más sobre los detalles de la reapertura
de los parque temáticos del mundo.
xoxox
oxoxo

120 producciones en diferentes
plazas de Cartagena (ver gráfico), que incluyen los estrenos
que no se pudieron presentar
el año pasado, cuando el Festival fue cancelado por los efectos
de la pandemia.
Esto va en coherencia también con el respaldo que el Ministerio de Cultura dio al Ficci, cuando Felipe Buitrago, jefe de la
a l manifestó que el objeticartera,
vo de esta alianza es que el fesxoxoxxoxoxoxo

Insta

tival continúe ofreciendo espacios de proyección de películas
y agendas académicas todos los
días de luna llena de cada mes.
En cuanto a estas agendas
académicas, se harán en formato híbrido y serán espacios en
donde las personas, previa inscripción, podrán acceder a conservatorios, masterclass, talleres y proyecciones de películas
dadas por las diferentes embajadas en Colombia de países
como Israel, Estados Unidos,
Francia, España o Brasil. Esto se
hará en el Centro de Formación
de la Cooperación Española y

Sede de la Agenda
Académica
Centro de Formación
de la Cooperación
Española

BOGOTÁ

En el marco de la Semana
Santa que ya avecina, la Catedral
de Sal en conjunto con el Gobierno Municipal de Zipaquirá trae
toda una programación para nacionales y extranjeros con actividades culturales, musicales y
eucaristías que se harán presencial, pero que contarán con
transmisión virtual.

Dentro de los nuevos atractivos los feligreses podrán disfrutar del show de mapping ‘Lumein Spei’ (luz de la esperanza)
con sus narrativas ‘Creación y
‘Misericordia de Dios’, los cuales son proyecciones de luces láser a 180 metros bajo tierra sobre la arquitectura rocosa de la
Nave Central, uno de los atractivos esos días.

123rf

también podrá verse
vía streaming en la página del Ficci.
Por último, ‘Ficci
Interruptus’
hará
cada mes un tributo a
personas con destacada
trayectoria en el mundo del cine acompañado de una charla del
homenajeado. El de marzo será para el actor y director
de cine norteamericano Terry
Gillism. Se espera que algunos
sean presencialmente.
ALLISON GUTIÉRREZ
@AllisonMariaG

Catedral de Sal trae planes en

Catedral de Sal

Se podrán ver
en la página del Ficci

Unidad Deportiva
Rocky Valdés

TURISMO. SE HARÁN ACTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS DE MANERA PRESENCIAL Y TAMBIÉN

La mayoría de las actividades se harán a 180 metros bajo tierra. Todas
las actividades contarán con protocolos de bioseguridad.

Ilimitado

sábado y
domingo

Cuatro

talleres

Hasta
octubre 20

Marzo

Nominados India Catalina

780

“La realización del Ficci
este año es una muestra
de resiliencia y pasión por
el cine. Es una muestra de
que la cultura es parte
fundamental de la
reactivación del país”.

Nido

en dos días

postulaciones

Ministro de Cultura

Sedes

paneles

asistentes

Felipe
Buitrago
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Más de

Virtual

La programación como tal
inicia este domingo con la bendición de ramos y la santa misa
que será oficiada en la Nave
Central. Así mismo, los días lunes, martes y miércoles santo se
dará la celebración eucarística
en el mismo horario y recinto.
Por su parte, el jueves santo,
el único templo subterráneo del
mundo a 180 metros bajo tierra,

VIRTUAL

Semana Santa
contará con el rito del ‘lavatorio de los pies’, continuando con
la visita al monumento Institución de la Eucaristía.
El viernes santo continua la
semana religiosa como el ‘santo viacrucis’ y luego con la celebración de la ‘pasión del señor’ en la Nave Central y Nave
de Resurrección de la Catedral
de Sal.

El sábado santo, se hará la celebración de la ‘solemne vigilia
pascual’ que es en las entrañas
de la montaña de la Catedral con
ondas musicales.
Por último, usted podrá asistir al domingo de resurrección
y a la santa misa en la nave central de Sal a las 12:00 p.m.
ALLISON GUTIÉRREZ
@AllisonMariaG

Econexia

1

Diseñadores de Tejidos Rebancá
que confeccionaron ruana de Jason Momoa estarán en evento.

Los diseños
colombianos
que brillan en
Hollywood, en
una feria local
BOGOTÁ

Desde la semana del 23 al 26
de este mes se está llevando a
cabo la rueda de negocios del
ecosistema de moda y confección de Econexia, plataforma digital de conexiones y negocios.
Allí, participará uno de los aliados de Econexia que es la Unidad
Administrativa de Relaciones Nacionales e Internacionales (Uarni ) de Boyacá, con dos destacados creadores de este
departamento. Exponentes locales esperan ventas superiores
a $1.000 millones.
En el evento, los diseñadores de Tejidos Rebancá Francisco Gómez y Silvino Patiño participarán en este encuentro tras
su éxito internacional al confeccionar las ruanas que luce el actor de Hollywood, Jason Momoa
en sus redes sociales.
“Tenemos el honor de contar con la inscripción en esta
rueda de negocios de los diseñadores de moda sostenible Francisco Gómez y Silvino Patiño,
quienes la semana pasada saltaron a la pasarela mundial cuando el actor de la saga de ficción,
Jason Momoa protagonista de
‘Acuaman’, apareció en redes
sociales luciendo, presentando
y describiendo la ruana que Rebancá le diseñó, tejió e hizo llegar hasta su hogar”, destacó Ana
María Gómez Londoño, directora de la Uarni, Casa de Boyacá.
Esta prenda que lució el actor también de series famosas
como ‘Game of Thrones’, fue
hecha con un paño tejido en un
telar de más de 80 años de antigüedad, con tres kilos de
lana, y Tejidos Rebancá se demoró un mes y medio en su
confección, en una vivienda de
artesanos campesinos en el
municipio de Iza.
Gracias a la vitrina internacional y el boom que ha generado en redes el apoyo de Jason
Momoa, quien ya pidió más ruanas a esta marca de moda sostenible colombiana, los diseñadores de Tejidos Rebancá
esperan poder abrir nuevos
mercados para ruana y la lana
de Boyacá a nivel mundial.
ALLISON GUTIÉRREZ
@AllisonMariaG
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La religión
y la libertad

SON MÁS LAS
RETRIBUCIONES DE LA
IGLESIA QUE LOS IMPUESTOS
QUE PUEDE PAGAR
Los más pobres, para quienes su voto no
vale, algún párroco los tiene en mente.
Además de eso, hasta la mitad del siglo XX en
el país la atención hospitalaria y la educación
estaban a cargo de alguna comunidad, aún en
lugares apartados del país todavía se
encuentra alguna.
Además de lo anterior, diversas iniciativas
sociales nacen de alguna religión; para poner
un ejemplo, el Banco de Alimentos brinda
mercados a miles de necesitados en todo el
país y diversas instituciones como Caritas
entregan al año miles de medicamentos, sillas
de ruedas, etc. En conclusión, no solo las
iglesias se preocupan por el bienestar
espiritual, también por la ayuda al más pobre
y necesitado.
Yuval Noah señala que uno de los primeros
elementos de inteligencia fue preguntarse si
existía un Dios y tener algún tipo de culto
trascendental, por ello, durante toda la
historia de la humanidad siempre ha existido
algún tipo de celebración religiosa. Privar la
humanidad de aquello es privar la propia
naturaleza humana; aún los experimentos
más atroces como el del comunismo, no
lograron erradicar el germen de Dios en el
corazón del hombre.
Son más las retribuciones de la Iglesia que
los impuestos que puede pagar, por ello
merecen tener ese régimen especial y ahora,
ante tanta restricción, se valora aún más su
actuar. Por ello vale la pena recordar las
palabras de Juan Pablo II: “la libertad
religiosa, al incidir en la esfera más íntima del
espíritu, sostiene y es como la razón de ser de
las restantes libertades.”

larepublica.co

CRC sin cifras de televisión

TRIBUNA UNIVERSITARIA

Se acerca una nueva Semana Santa en
pandemia; para fortuna de muchos, la
mayoría de alcaldías en Colombia permitieron
las celebraciones religiosas con las debidas
medidas de distanciamiento y los protocolos
de cuidado, se prohibieron procesiones y en
vez de ello se realizarán un mayor número de
celebraciones litúrgicas para evitar
aglomeraciones.
El país, a pesar de su
constitución laica y de
eliminar cualquier
consagración, sigue siendo en
su gran mayoría creyente.
Según la oficina central de
estadísticas de la Iglesia,
JUAN MANUEL
Colombia
tiene más de 45
NIEVES R.
millones de católicos, eso es
Estudiante de
Comunicación
casi 95% de la población; otra
Política
medición la del
@jm_nieves
Latinbarómetro señala que
73% de los habitantes son
creyentes y casi 60%
practicantes. Estadísticas aparte el número de
iglesias a lo largo del territorio, muchas de
ellas verdaderos tesoros culturales, y su
afluencia de gente confirman esta creencia.
Las iglesias en Colombia tienen algunos
beneficios tributarios; al no tener ánimo de
lucro y en específico la católica por el
Concordato, no están obligadas al reporte de
ingresos. Sin embargo, sus propiedades
pagan impuesto predial, valorización y
servicios como cualquier otra. ¿Vale la pena
mantener los privilegios en un Estado laico?
La Iglesia tiene varias cosas para mostrar: las
personas que se dedican a labores sociales o
que han tenido algún contacto saben que en
los lugares más pobres, en las zonas donde el
Estado no llega, se suele encontrar alguna
monja, un sacerdote, un misionero o hasta
un pastor.
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JORGE HERNÁN
PELÁEZ
Columnista y
periodista de
Al paredón
del Diario LR
@jhpelaez

Durante 2019 el Gobierno
sancionó la Ley de Modernización del sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Entre una
cantidad de decisiones, el artículo 39 específicamente
dispuso la liquidación de la
Autoridad Nacional de Televisión. Las funciones regulatorias y administrativas de la
entidad se repartieron y algunas pasaron a ser ejercidas
por la Comisión de Regulación
de Comunicaciones (CRC) y
otras como vigilancia, control y asignación de espectro
llegaron al MinTIC.
Colombia buscando entrar
a la Ocde sabía que en el área
de telecomunicaciones debía
crear un ente regulador único, ya que algunas empresas
de ese sector alcanzaron a tener entre cuatro y cinco reguladores, pues vendían diferentes servicios que se fueron empaquetando por la
convergencia tecnológica.
La CRC quedo como la única instancia para regular el
marcado como entidad autónoma e independiente. El
MinTIC, con un representante que asiste (a veces la ministra o un viceministro) es
un voto con minoría. El objetivo es el de organizar el mercado y garantizar que haya
una buena prestación de los
servicios. La Antv le “heredó”
a la CRC la vigilancia y con-

trol de la televisión pública
comercial, la televisión por
suscripción y la televisión
comunitaria.
La CRC ha avanzado en
unas áreas de la regulación,
por ejemplo, en telefonía móvil celular. En otras el avance
es marginal. En televisión
por suscripción hay que decir en verdad que no se ha
hecho mucho. Tan dramática
es la situación que la CRC
dejó de actualizar completo
un reporte recurrente que
hacía la Antv: las cifras del
número de suscriptores de
cada empresa por período.

UN REGULADOR
CONVERGENTE
DEBE MIRAR
TODOS LOS
SERVICIOS
Para nadie es un secreto
que el mercado presenta niveles desbordados de subreporte y de subfacturación, lo
que lleva a una evasión de
impuestos significativa. Más
de la mitad de las personas
que ven televisión por suscripción en nuestro país no
son reportadas. La Dian está
dejando de recaudar por concepto de IVA y Renta una cifra superior a US$200 millones anuales.
La última cifra oficial del
Dane en su encuesta de calidad de vida 2019 habla de 10

millones de hogares con algún tipo de señal por suscripción. El último reporte de la
Antv fue en junio de 2019. La
CRC lo actualizó en diciembre
del mismo año, y solamente
hasta esta semana se supo en
el transcurso de un evento de
Andesco, que se actualizaron
parcialmente las cifras, cuando uno de los conferencistas
dijo que no hubo ningún tipo
de reporte durante todo 2020.
Lo que publicaron hace 48
horas, luego de 15 meses de
silencio, no contiene datos de
todos los operadores ni los de
las empresas comunitarias.
Sin el reporte de número
de usuarios, y sus actualizaciones periódicas, algo tan
básico y necesario para todo
el mercado, no se logra avanzar en las iniciativas habituales de entidades reguladoras
del mundo. ¿Qué tipo de análisis de mercados relevantes
se pueden hacer sobre televisión si no hay consolidación
o actualización de cifras?
¿Acaso se podría adelantar
una iniciativa contra el subreporte efectiva si nadie sabe
en qué terreno está pisando?
Lamentable que todo el
avance que la CRC está logrando en otras áreas, los
haya hecho olvidar de la importancia de la televisión. Un
regulador convergente debe
mirar todos los servicios, no
solo algunos.

El precio más importante
La renovada Junta Directiva
del
Banco de la
República
debe
hoy
JORGE
viernes tomar
RESTREPO
una decisión
Profesor de
de gran imeconomía,
pacto: decidir
Universidad
Javeriana
el precio ad@jorgearestrepo
ministrado
más importante de la
economía colombiana, la tasa
de interés.
La decisión parece fácil, sin
embargo, pues están dadas las
condiciones y no le faltan razones a la Junta para reiniciar
la baja de tasas de interés que
suspendió hace ya seis meses.
La muy amplia liquidez internacional, la recuperación
del precio del petróleo y la correcta administración de la
creciente deuda pública en
Colombia han generado calma
comparativa en el sector externo y menos volatilidad en
la tasa de cambio del peso,
que si se mueve hoy día lo
hace por la apreciación global
del dólar.
La histórica recesión en ‘W’
-causada principalmente por
las restricciones a la actividad- ha dejado a las empresas
con una amplia capacidad
para producir y competir des-

contando precios; el miedo a
la inflación de precios no está
en el horizonte.
La pérdida de ingresos, con
un desempleo y desocupación
como de tiempos de guerra,
impedirá que vuelva pronto
una mayor inflación de precios al consumidor, hoy día
bajísima y cayendo. Las expectativas de inflación lo confirman: en la encuesta que el
mismo Banco hace a quienes
predicen la economía la mayoría coincide en que la inflación
no superará el 2.8% para fin de
este año.

LA POLÍTICA
DEL BANCO ESTÁ
LEJOS DE SER
EXPANSIVA: ES
CONTRACCIONISTA
La política del Banco está
lejos de ser expansiva o acomodaticia: es contraccionista,
manteniendo la presión financiera a las familias deudoras y
a las empresas. La tasa de interés de política monetaria
que fija la Junta está en casi
20 décimas encima de la inflación. Como si no se necesitara
desde hace meses un impulso
monetario y como si no preocupara la estabilidad financiera, la política monetaria hoy
día contribuye al mayor riesgo
de crédito.

Otro efecto de reiniciar la
baja de tasas es el efecto positivo que tendría sobre el tesoro público. Una reducción de
medio punto porcentual de la
tasa de interés de política
equivale, en un año, un menor pago de intereses de algo
más de $3 billones por la Nación, monto nada despreciable para un tesoro público necesitado.
Tan conveniente sería la
baja, que en la anterior reunión de la anterior y experimentada Junta, dos co-directores votaron porque se redujera el interés, en lo que habría sido una decisión sensata,
prudente y conveniente.
La bien ganada credibilidad
del Banco de la República, por
el correcto manejo de la política monetaria en el año más difícil posible para autoridad
económica alguna le da la posibilidad a la Junta de sorprender.
La única razón posible por
la cual el Banco podría decidir
no iniciar una nueva baja de
las tasas de interés sería que
la renovada junta, en su proceso de aprendizaje, siga castigando a la economía. O, tal
vez, para satisfacer un prurito
de independencia, que dada la
postración de la economía colombiana no es sólo innecesario, sino hasta dañino.
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Los presupuestos con sentido
Desde que
era niño entendí que una
de las bases
más importantes de la
CARLOS
vida era la
ENRIQUE
educación.
CAVELIER
Sin embargo, y
Presidente de
desde ese enla Fundación
Alquería Cavelier
tonces, noté
también
la
enorme diferencia que existía (y aún sigue
existiendo) entre los colegios
públicos y privados. Desde entonces, viviendo en Cajicá pero
viajando a Bogotá todos los días,
logré vislumbrar esa brecha social profunda, responsable, en
gran medida, de las desigualdades económicas del país.
Mis compañeros de fútbol
iban a un colegio público y yo a
uno privado: era evidente entonces y lo es aún ahora, que
mientras algunas personas desarrollábamos un alto crecimiento personal e intelectual
desde lo académico, otras no tenían las mismas oportunidades
por la razón que planteara su
contexto geográfico, social u
económico.
Esa verdad me abrió los ojos
y me convirtió en un fiel creyente de que una educación pública de calidad ejerce un poder liberador en las personas, así
como también puede tener un
efecto de inclusión en la sociedad. Por ello, decididamente
uno de mis propósitos de vida se

ha centrado en derribar esas desigualdades para lograr el acceso de miles de niños, niñas y jóvenes a una educación pública
de calidad.
Si bien es cierto que para este
año se designó un presupuesto total de $47,3 billones de pesos para la educación -siendo
este el más alto en toda la historia del sector - aún hay un gran
trabajo por hacer, y es el de mejorar la calidad de la educación
pública y esto también se logra
desde lo local.

INTERVENIR EN
LAS CONDICIONES
FÍSICAS PARA
OFRECER UN
CLIMA ADECUADO
Cuando quienes reciben una
educación de menor calidad
ven restringidas sus posibilidades de actuación en la sociedad,
no desarrollan ciertas capacidades, el ingreso y permanencia
en la educación superior es menos probable, y por tanto el desempeño en el mercado laboral
y la generación de ingresos se ve
limitada. La construcción de un
futuro con oportunidades y menos desigualdad parte de generar más y mejores oportunidades educativas, no solo a partir
de las partidas presupuestales
sino, sobretodo, del enfoque de
los proyectos educativos en los
que se invierta.
Para mejorar el desempeño
de los colegios oficiales se re-

quiere implementar una estrategia integral de mejoramiento
encaminada al fortalecimiento
institucional y curricular de las
competencias de liderazgo educativo, pedagógicas, socio emocionales y de convivencia con
directivos, docentes, estudiantes y familias. Así como intervenir en las condiciones físicas
para ofrecer un clima y cultura
adecuados.
Con la Gobernación de Cundinamarca hemos apostado por
realizar un proyecto de mejoramiento en la calidad escolar en
el departamento. A la fecha con
la Fundación Alquería Cavelier
hemos mejorado la calidad en
31 colegios públicos en y de la
mano de los municipios de Cajicá, Chía, Tabio, Tenjo y Zipaquirá impactando a más de
39.000 estudiantes. Ahora en
esta nueva alianza queremos
brindar condiciones óptimas en
el desarrollo de la actividad de
formación escalando el modelo a las escuelas oficiales de 32
municipios, para impactar a
más de 200.000 estudiantes.
Contribuir a romper el círculo de la pobreza en el país seguirá siendo nuestra prioridad
y estoy seguro de que la educación con procesos sostenibles
en el mejoramiento de la calidad educativa es el camino.
Siempre recordaremos la mayor conclusión de tesis doctoral de Juan Luis Londoño en
Harvard: a mejor educación,
menor coeficiente Gini.

Tan cerca y tan lejos de Dios
Cuando se
desató la pandemia, que
nos
tiene
consternados,
nadie pensó
GABRIEL MELO
que sería tan
GUEVARA
prolongada, ni
Analista
que amenazaría tan hondamente la organización social. Los gobiernos
han tenido que improvisar sobre
la marcha y los ciudadanos no
saben cómo acomodarse a un
estilo de vida que los mantiene
bajo la amenaza permanente de
un contagio, cuya intensidad
sube y baja en abierto desafío a
los científicos que corren detrás
del virus, sin poderlo alcanzar.
En medio de estas circunstancias, entramos a una Semana Santa muy especial, sin saber
siquiera si algún día se repetirán las ceremonias consagradas
por la tradición, cuando el pueblo cristiano hacía una pausa en
el tráfago de la vida moderna,
mientras repasaba las diferencias entre los recuerdos del
abuelo y una piadosa perplejidad de los nietos.
La gente oraba. Unas veces
siguiendo la costumbre tradicional de la oración vocal o litúrgica, cuyas palabras se repiten a
lo largo de los siglos y abren el
camino de la comunicación con

Dios; otras con la oración mental, como si se tratara de una comunicación entre amigos. Oral
o mentalmente, un murmullo
de voces creyentes refrescaba el
diálogo entre el Creador y sus
criaturas.
Tal vez los perfeccionistas no
alcanzaban a comprender el
sentido profundo de la fe, envuelta en los pliegues de las túnicas de los santos, que salían
a su procesión anual ataviados
con las mejores galas. Sus imágenes alentaban el fervor de los
fieles alineados a lado y lado de
calles empedradas y, en Popayán, prácticamente agobiaban
bajo su peso a cargueros de
hombros encallecidos por la repetición del mismo trayecto en
cada Semana de Pasión.

COLOMBIANOS
CREYENTES
PASARÁN ESTA
SEMANA SANTA
FRENTE AL TV
Recorrer esas vías debajo de
las capuchas ceremoniales del
carguío era una peregrinación
piadosa, cumplida sin un quejido ni un desfallecimiento por
parte de quienes heredaban el
duro privilegio.
¿Volveremos a acompañar
esos desfiles de los santos temblorosos debajo de sus hábitos

de terciopelo, que por una vez al
año salían a visitar a su pueblo?
¿Escucharemos otra vez las
explicaciones susurrantes de
los mayores que les explican a
sus pequeños “esa es la Magdalena”? ¿O, con los ojos humedecidos, les indican “ya viene el
paso con la Dolorosa”?
¿El esplendor de Mompox
será el mismo de otros tiempos?
¿Los penitentes de Santo Tomás seguirán el camino de
siempre, azotándose para cumplir las mandas que ofrecieron
para implorar algún favor?
¿En muchos pueblos repetirán los autos de fe donde los actores se improvisan entre campesinos sencillos y los refinados
emigrantes, que se fueron para
la universidad y regresan para
enorgullecerse por el resto de
sus vidas de haber representado a uno de los Apóstoles o hasta al propio Jesús?
Los colombianos creyentes, y
hasta buena parte de los menos
creyentes, pasarán esta Semana
Santa frente al televisor. Repetirán un ejercicio de oración mental, al estilo de la que con tanto
ahínco defendió Santa Teresa
de Ávila a principios del Siglo
XVI, para acercar al hombre a su
Dios, cuando tanto lo necesita la
humanidad que peregrina tan
lejos de Él y tan cerca de la desesperanza.
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CONSEJOS
PARA
LÍDERES
MAURICIO
RODRÍGUEZ
@liderazgomr

Se gana fortaleza, coraje y
confianza en
sí mismo con
la experiencia
diaria de confrontar al
miedo. Se
debe hacer lo
que uno cree
que no es
capaz de
hacer.
Eleanor Roosevelt

Decepcionante!
Desde la perspectiva de la lucha contra la
desigualdad, el informe de la Comisión de
Expertos en Beneficios Tributarios (CBT) es
decepcionante. El esbozo de reforma tributaria
que ha presentado el gobierno va en la misma
dirección. Ambas propuestas definitivamente
no contribuyen a reducir la concentración del
ingreso y de la riqueza. La sociedad colombiana continuará siendo una de las más desiguales del mundo.
Los expertos internacionales que hicieron
parte de la CBT, por lo menos, debieron proponer algunos de los mecanismos distributivos
que se utilizan en sus países. En lugar de traer
los ejemplos internacionales, se dejaron encerrar en el callejón estrecho en el que los metió
el Ministerio de Hacienda. El profesor Arnold,
que entiende la tributación canadiense, hubiera contribuido muchísimo explicándole a
los colombianos las propuestas tributarias de
Vickrey, el canadiense premio Nobel de economía. Jamás, decía Vickrey, un sistema tributario equitativo puede ser sencillo. La Comisión,
con un simplismo sorprendente, afirma que el
sistema tributario tiene que ser “simple, eficiente y equitativo”. Es una
lástima que los miembros de
la Comisión, sabiendo que
Colombia es profundamente
desigual, hayan olvidado que
la concentración disminuyó
después de la segunda guerra
JORGE IVÁN
porque,
en los años setenta,
GONZÁLEZ
en
el
Reino
Unido la tarifa del
Profesor
Universidades
impuesto a la renta en el
Nacional y
último rango del ingreso era
Externado
de 96%. Y en Estados Unidos
jorgeivangonzalez29
@gmail.com
de 91%. Nada dice la CBT
sobre las tarifas del impuesto
a la renta a los grandes capitales. No se atreve a proponer que la tarifa vaya
creciendo con el nivel de riqueza.
Es un chiste pensar que la concentración de
la riqueza que existe en el país se va a cambiar
con un impuesto al patrimonio de 1% o de 3%.
El aumento del impuesto a los dividendos de
10% a 15% tampoco tendrá un impacto importante. La “devolución” del IVA no contrarresta
la regresividad que acompaña la ampliación
del impuesto a un mayor número de bienes. Y
es una burla la ampliación de la base del impuesto a la renta, incluyendo a las personas
que ganan más de $2,5 millones al mes.

DECEPCIONA QUE LOS
EXPERTOS INTERNACIONALES
NO HAYAN ABIERTO EL
ESPECTRO DE LA DISCUSIÓN
La CBT acierta al afirmar que el “sistema
tributario no logra aportar los ingresos que el
gobierno requiere para cumplir con las necesidades legítimas de sus ciudadanos”, pero las
soluciones propuestas no incrementan el
recaudo de manera significativa y, sobre todo,
no mejoran la equidad.
La crítica que hace la Comisión a los gastos
tributarios no es consecuente. El más importante, el descuento de IVA por la compra de
activos fijos, se mantiene, y en su opinión “es
un paso en la dirección correcta”.
La CBT no mencionaron la potencialidad
que tienen los impuestos para modificar
relaciones factoriales inaceptables, como las
derivadas de la alta concentración de la propiedad de la tierra. Uno de los grandes conflictos de la sociedad colombiana es el ordenamiento del territorio. Y los impuestos - como
lo han demostrado Harberger, Hotelling y
George - tienen un papel fundamental en la
modernización del sector agropecuario. Los
expertos no se atrevieron a incomodar a los
terratenientes colombianos. La Comisión
apenas hace una leve mención a los prediales.
En los países desarrollados la tarifa es cercana
al 20 por 1.000. En Colombia ni siquiera llega
al 6 por 1.000.
Decepciona que los expertos internacionales
no hayan abierto el espectro de la discusión. Su
miopía es inaceptable.
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UN CONCIERTO
DE PIANO PARA
LOS ANIMALES
El periodista Mario Fernando
Prado es más conocido como
Sirirí debido a su columna
en El País de Cali, que lleva
ese nombre. Pero esta no es la
única relación que guarda con
la fauna. El también pianista
ahora ofrece conciertos para los
animales del Zoológico de Cali.
Esto, debido a que la música
tiene un efecto calmante para
muchas de las especies que se
encuentran en el lugar. (TA)

@zoologicodecali

DE UN
MINISTERIO
A CREAR
EMPRESA
Cuando salen de un
ministerio, muchos
de los políticos
siguen vinculados
a un partido, otros
entran a la academia
e incluso llegan
a gremios; sin
embargo, la
excanciller María
Ángela Holguín
(1963) decidió
fundar la empresa
Granate Organic,
una compañía que
está haciendo el
lanzamiento de su
crema hidratante en
cinco ciudades. (GF)

UNICORNIOS YA LA ROTACIÓN
VALEN MÁS DE LABORAL DE
US$2 BILLONES MILLENNIALS
La lista de 611 compañías
consideradas unicornios, es
decir valoradas en más de
US$1.000 millones, superó la
valoración de US$2 billones.
El hito lo logró con la entrada
reciente de Lattice, una
empresa estadounidense de
software y servicios de tecnología. Para alcanzar esta valoración, este año han entrado 78
compañías a la lista y una
se convirtió en un
decacorn. (LM)

La investigadora de la Universidad Nacional, Lina María
Ramírez Ángel, se dedicó a
cruzar los datos de 5.000
trabajadores de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del
Dane. Uno de los datos es que
los millennials están rotando
entre sus primeros trabajos en
un periodo de dos años. Según
ella, es un problema para las
empresas por no encontrar
estabilidad con sus empleados
a largo plazo. (JL)

EL TIEMPO QUE LANZARÁN EL
SE DEDICA A
PRIMER BONO
INFORMARSE
SILVESTRE
Menos de cinco horas al
día dedican las personas en
Colombia a los medios de
comunicación, según lo
reveló la encuesta nacional
del uso del tiempo que realiza
el Dane. Según los datos,
en el caso de los hombres,
le dedican 4:04 horas cada
día a usar medios de comunicación, mientras que para el
caso de las mujeres la encuesta mostró que el tiempo
disminuye a 3:53 horas. (CR)

El Banco Mundial venderá a
mitad de año el primer bono
silvestre, con el que se recaudarán fondos para aumentar la
población de rinocerontes
negros en peligro de extinción
en Suráfrica. El título es a cinco
años, por US$45 millones y el
retorno para los inversionistas
será determinado por la tasa de
crecimiento de las poblaciones
de rinocerontes en dos reservas.
Si es exitoso, el programa se
ampliaría a otras especies. (HM)

LOS WINKLEVOSS EN COLOMBIA
Los gemelos Tyler y Cameron Winklevoss (1981) se hicieron famosos en 2009 por
demandar a Mark Zuckerberg (1984), alegando que el fundador de Facebook les
había robado la idea. Tiempo después se convirtieron en los primeros multimillonarios del bitcoin y crearon la plataforma de intercambio Gemini. Esta es una de las que
participa en el piloto de criptoactivos de la Superfinanciera junto a Bancolombia. (TA)

AUMENTA
EL RELEVO
DE LOS CEO
MUNDIALES
Un estudio
de la firma de
contratación
Challenger, Gray &
Christmas reveló que
en tan solo los dos
primeros meses del
año unos 195 CEO
de compañías en el
mundo renunciaron
a sus cargos. Este
relevo de ejecutivos
en 2020 había
bajado 20%, claro
está por la pandemia
del covid-19,
cuando renunciaron
1.314 CEO en
todo el año. (VP)
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