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COLOMBIANA CAMBIA
Postobón, en una edición especial que no fue comercial, anunció que Colombiana cambiaba
su etiqueta por las palabras
‘Países hermanos’ una iniciativa ,
para mostrar apoyo a los
migrantes venezolanos.

LA POLICÍA NO ES PERFECTA
Alfonso Aza reflexionó sobre el
papel de la policía en la sociedad y recordó que la componen
seremos humanos, con imperfecciones y virtudes.

EJÉRCITO CON EL PUEBLO
A través de un video, Jesús
Alberto Milano Mendoza,
general del Ejército venezolano,
leyó un comunicado en el que
llamaba a marchar en contra del
régimen dictatorial de Maduro.
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BAJA

UN MURO VENDIDO POR US$129.000

LABORAL

BANCOS

JUAN
GUAIDÓ

GLORIA
BORRERO

PRESIDENTE INT.
VENEZUELA

EXMINISTRA
DE JUSTICIA

Todo lo que rodea al artista británico Banksy, el pintor callejero más famoso del
mundo, es un misterio. Por esa misma razón, sus obras son tan apetecidas y valoradas. En enero se vendió el muro de un garaje en Gales, en una de las zonas siderúrgicas más importantes del Reino Unido, por un valor de US129.000.

LOS CUELLOS DE BOTELLA EN
LA REFORMA PENSIONAL 2020

CELULARES, PRIMER PRODUCTO DE
DEUDA ENTRE LOS COLOMBIANOS

A pesar de que múltiples sectores han calificado como ‘inaplazable’ la reforma pensional, el Gobierno Nacional ya confirmó que
esta no se presentará este año.
La ministra de Trabajo, Alicia
Arango, anunció
que solo hasta
ENE marzo de 2020 se
espera tener este
proyecto de ley
en el Congreso.
Los puntos centrales sobre los
que se refieren entes como Anif,
Fedesarrollo y Asofondos son la
baja cobertura, la regresividad en
los subsidios y la insostenibilidad
financiera.

Aunque se cree que las tarjetas
de crédito son la primera opción,
los celulares y los planes de televisión son los primeros productos por los que se endeudan. Así
lo dio a conocer Datacrédito Experian, presidido
por Eric HamburENE ger, en el newsletter sobre los indicadores de crédito. La cartera de
telefonía celular, en la que se incluye la financiación de los equipos, es el primer tipo de producto con el que los colombianos
crean historia crediticia, con
28,5% de participación.

El presidente de la
Asamblea General de
Venezuela, Juan
Guaidó, se
autoproclamó
presidente interino y
anunció un nuevo
plan de gobierno en
busca de recursos en
el BID y el FMI. El
político logró la
mayoría del aval
internacional.

Pese a que la
ministra de la época
señaló que el
Gobierno comparte
la indignación por
las libertades
otorgadas a los
involucrados en
corrupción, Borrero
estuvo en el ojo del
huracán por
decisiones de los
jueces.
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LAURA LUCÍA BECERRA

LAS PROPUESTAS PARA ELABORAR
UNA REFORMA PENSIONAL

Primer salario mínimo
irá a Colpensiones
Colpensiones genera
rentabilidad mínima

Fortalecer fondo de
garantía de pensión mínima
Eliminar régimen de
prima media

BASE ACTUAL
Ampliar edad de pensión
cinco años
Cierre inmediato de Colpensiones
pero honrando compromisos
hasta la fecha

Dos regímenes
Régimen de Prima Media
(RPM)
Régimen de Ahorro Indivisual
(Rais)

Fuente: / Anif/ Asofondos/ Fedesarrollo/ Sondeo LR
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ENERGÍA. LA NACIÓN QUEDARÍA CON 80% DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA SI SE DA LA ENAJENACIÓN

La venta de 8,5% de Ecopetrol caería bien
BOGOTÁ_ La posible enajenación de 8,5%

de las acciones de Ecopetrol fue una de
las cartas que se habló que el Gobierno
Nacional pondría sobre la mesa para garantizar la estabilidad fiscal del país. Esta
decisión, que debería pasar a consideración ministerial y aprobación presidencial, podría no solo caerle muy bien a la
Nación, sino también al mercado.
Vender este porcentaje accionario se
sumaría a otro de los hitos de la petrolera. En el posible escenario de que se logre, Ecopetrol continuaría con 80% de cuota accionaria, ya que, entre otras cosas,
la Nación hoy tiene una participación de
88,49%, luego de que se realizaran dos
procesos de enajenación de acciones
(2007 y 2011) en donde ofertó 11,51% de
sus títulos.
Pese a que se escuchan voces a favor
y en contra, esta decisión está en el marco regulatorio. Así lo señala la Ley 1118 de
2006, que autorizó a que la petrolera pueda emitir acciones para que sean colocadas en el mercado bajo una sola condición: la Nación debe conservar, como
mínimo, 80% de los títulos que están en
circulación.
“Una manera de mitigar ese impacto es generando recursos adicionales
por la vía de la recomposición del por-

ENE
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tafolio empresarial o de inversiones del
Gobierno. En ese contexto, la operación
que anuncia el Minhacienda, con un porcentaje de acciones de Ecopetrol para lo
cual ya existe autorización del Congreso, es una muy buena idea”, explicó Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, y quien puso sobre la mesa esta
discusión el año pasado.
La venta de este 8,5% se equipararía
al proceso que se llevó a cabo hace 12 años
(2007). En este momento, la compañía
abrió la primera ronda de enajenación y
ofertó 4.087 millones de acciones, cifra
que representó la venta de 10,1% de participación de la empresa.
Las ventas de años atrás hicieron que
hoy un grupo de acciones de la petrolera esté a cargo de privados y minoristas.
De hecho, si bien Ecopetrol conserva la
cuota mayoritaria, 11,5% está a cargo de
privados (JP Morgan Chase, Porvenir, Protección, entre otros) y minoristas. Para el
presidente de la Asociación de Comisionistas de Bolsa, Jaime Humberto López, este
movimiento habría caído muy bien en el
mercado. No solo por el aumento de la
liquidez, sino también por el número de
inversionistas nuevos que entrarían.
KEVIN STEVEN BOHÓRQUEZ

CONSEJOS PARA LÍDERES

Kahlil Gibran

INDICADORES
AL CIERRE DEL MES
Dólar
Petróleo

$ 3.160,52
US$52,98

IPC

0,60%

Desempleo

12,8%

Fuente: Bloomberg
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PANORAMA SOBRE LA VENTA DE ACCIONES DE ECOPETROL
COMPOSICIÓN ACCIONARIA
DE LA COMPAÑÍA
Cifras a septiembre 2018
% de acciones

RESULTADOS DE LA ESTATAL PETROLERA
Cifras en billones
3T2018
3T2017
% Variación

$17,8
$13,3

88,49%

$7,9

Entidades
estatales

11,5%

Privados
(JP Morgan Chase,
Porvenir, Protección y otros)

¿CUÁNTO REPRESENTA
LA VENTA DE ECOPETROL?
Capitalización
bursatil:

36,7%

Ventas totales

Ebitda

$2.910

$5,6

$3

$3,3
70,1%

$1,2
145,7%

Utilidad Ganancia neta
operacional consolidada
eneroseptiembre 2018
eneroseptiembre 2017

$49,5
$39,8
%

$23,75

Variación

$17,2 $17,21

Venta de
8,5%:

Valor de acción al
cierre de la edición:

$5,8

34,2%

$119,6
billones
$10,1
billones

HISTÓRICO DE LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS

24,20%

37,3%

Ventas totales

Ebitda

Gráfico: LR-GR

$9,88
74,10%

$9,5

$3,7
153,80%

Utilidad Ganancia neta
operacional consolidada

Fuente: Ecopetrol / Bloomberg/BVC

ANDRÉS
VALENCIA

MINISTRO DE AGRICULTURA

Ad portas de cumplir seis
meses en cabeza del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural,
el funcionario señaló que
esperaba lograr la recuperación del estatus de país libre de
aftosa en el segundo
semestre de 2019.
Además, habló sobre
la simplificación del Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA ), el TLC con Nueva Zelanda y la meta de que la renovación de cafetales llegue a las
100.000 hectáreas por año.

2006

2007

Se firmó la Ley 1118 de 2006
en donde se autorizó la
emisión de acciones de
Ecopetrol

Se abrió la primera ronda de
enajenación
Oferta: 4.087 millones de acciones
Porcentaje: 10,1%

2018

2011

Se propone una nueva enajenación
de acciones del Gobierno en
Ecopetrol

Segunda ronda de
enajenación de acciones
Acciones adjudicadas:
644,1 millones de acciones
Porcentaje: 1,6%, pero
adjudicadas 1,41%
El monto base de la oferta
de Acciones Segunda
Ronda: $2,5 billones

¿Cuál sería el uso de los
recursos?
Los recursos producto de la venta
serían utilizados para financiar la
construcción de infraestructura física
de carácter estratégico para el país

2019
Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, anunció la posible
venta de 8,5% de las acciones
ECOPETROL EN WALL STREET DESDE 2011
Último precio

US$18,44
17/01/2019

US$43,77
10/12/2010

¿Cuáles serían
los pasos
para ofertar?

S

egún el proyecto que se
conoció, la ley establece
que el Gobierno deberá diseñar un programa de enajenación según las normas. Este
tendrá que tener los estudios
técnicos correspondientes. Al finalizar ese proceso, el proyecto
se pondrá a consideración del
consejo de ministros, el cual,
previo concepto favorable, lo
remitirá al presidente para su
aprobación. Posteriormente,
deberá pasarse este concepto
para el conocimiento del Congreso de la República. Al analizar
cuánto le representaría de ingresos la venta de ese 8,5% de
las acciones al Gobierno, se estaría hablando de casi $10,1 billones, pues la compañía cerró
con una capitalización bursátil
de $119 billones.

RANKING

OBITUARIO

MAURICIO RODRÍGUEZ - @liderazgomr

“La adversidad fortalece al
espíritu. El carácter más sólido
está sellado con cicatrices”.
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SUBE

Reuters

TENDENCIAS

LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 2019

FERNANDO GAITÁN

LOS MAYORES PRODUCTORES DE PETRÓLEO

LIBRETISTA

Volumen de producción de petróleo en 2017 (en millones de toneladas)

A sus 58 años el escritor Fernando Gaitán murió como
consecuencia de un infarto
en la Clínica del Country, en el
norte de Bogotá. El artista se
hizo famoso a nivel mundial
por haber escrito grandes
producciones como ‘Yo soy
Betty, la fea’, ‘Café con aroma
de mujer’ y otros éxitos de la
televisión. En ese momento el
elenco original de ‘Betty’ estaba presentando en una versión para tablas en el Teatro
Cafam de Bellas Artes y Gaitán también estaba oficiando
como libretista.

1

Estados Unidos

571

2

Arabia Saudí

561,7

3

Rusia

554,4

4

Canadá

236,3

5

Irán

234,2

6

Irak

221,5

7

China

191,5

8

Emiratos Árabes

176,3

9

Kuwait

146

10

Brasil

142,7

Fuente: BP/Statista
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ENTRETENIMIENTO

CON NOMINACIONES PARA ROMA,
NETFLIX PIDE PISTA EN LOS OSCAR
“Netflix sabe que su trabajo se
debe enfocar en el contenido de
calidad”, esto dijo Reed Hastings,
CEO del gigante de streaming en
2015 cuando anunció inversiones
millonarias para producciones
propias. Esto se vivió con la cinta
ENE Roma, (contenido
original de la plataforma), que
arrasó con nominaciones para los Premios Oscar al
ser nominada en 10 categorías;
algo que nunca había logrado
una película latina teniendo en
cuenta su elenco y su director,
Alfonso Cuarón.

23

LAURA NEIRA MARCIALES

SALUD

INTERROGANTES EN TORNO AL
PROCESO DE VENTA DE MEDIMÁS
Uno de los principales temas a
revisar en la venta de Medimás
es la densidad que ocupan los
afiliados a la EPS en los regímenes contributivo y subsidiado,
pues las 4,28 millones de personas vinculadas representan 13,27%
ENE del sector, según
reportes de la Administradora de
los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) a junio de
2018. Dicha cifra la convertiría en
la segunda entidad con más pacientes luego de Nueva EPS, que
abarcaba 14,86%.

USUARIOS DE MEDIMÁS
Cifras en millones
Subsidiado

Contributivo

1,47

2,81
Representan
13% del
total de
personas en
régimen
contributivo
y subsidiado
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SEBASTIÁN MONTES

Total

4,28

Fuente: Medimás/Contraloría General de la República/Dbms / Gráfico: LR-GR

LA CIFRA

3,3

MILLONES DE VENEZOLANOS ESTÁN

HUYENDO DE LA CRISIS Y DEL HAMBRE,
FUERON LAS PALABRAS DE JUAN GUAIDÓ
FRENTE A LA CRISIS VENEZOLANA.

