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RESUMEN DEL AÑOEl aval que le dio la Comisión de 
Expertos al Gobierno Nacional 
para iniciar pilotos de explota-
ción de Yacimientos no Conven-
cionales (YNC) en Colombia 
bajo ciertas condiciones, tiene a 

los gremios, em-
presas y hasta a 
la Nación hacien-
do cuentas sobre 
cuánto aportaría 
esto a los ingre-

sos fiscales. Aún cuando el Mi-
nisterio de Minas y Energía debe 
analizar con detenimiento el in-
forme, de incorporarse esta téc-
nica el Estado recibiría $1,5 bi-
llones por cada proyecto. 

KEVIN STEVEN BOHÓRQUEZ

MINAS 

UN PROYECTO DE FRACKING LE 
DEJA AL PAÍS $1,5 BILLONES AL AÑO 

ESTA ES LA ECONOMÍA DETRÁS DEL FRACKING

Beneficios sociales

US$2.500
millones
por regalías

Seguridad energética

anuales le ingresarían
a la Nación por cada proyecto$1,5 billones

para la Nación para el inversionista

Entre 3.000 y 9.000 
millones de barriles 
es el potencial de 
recursos de YNC

5.000 empleos
directos, indirectos
e inducidos

Fuente: ANH / ACP / Gráfico: LR-VT

55% 45%

Entre US$100 
millones y US$150
millones en 
inversión social

La compañía estatal petrolera, 
Ecopetrol, presentó sus resulta-
dos financieros para el ejercicio 
de 2018, donde reportó una uti-
lidad neta de $11,56 billones so-
brepasando así en $4,96 billo-

nes sus ganan-
cias de 2017, que 
fueron $6,6 billo-
nes. La empresa 
reveló también 
que el año pasa-

do su producción llegó a 
720.000 barriles de petróleo 
equivalente por día (pbed), fren-
te a los 715.000 barriles diarios 
que extrajo en 2017. Las ventas 
fueron por $67,8 billones. 

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

MINAS 

ECOPETROL REPORTÓ LA UTILIDAD 
MÁS ALTA EN CINCO AÑOS 

ASÍ LE FUE A ECOPETROL EN 2018

Fuente: Ecopetrol / Gráfico: LR-ER

Ganancia neta

Utilidad operacional

Ventas totales 

PRODUCCIÓN PROMEDIO DIARIA

73,7%

56%

22,8%

2017 2018 Variación 

715.000 bped 720.000 bped

$6,62 billones               

$14,13 billones      

$55,21 billones        

$11,56  billones         

$22,05 billones              

$67,82 billones

2017 2018

La continua llegada de venezo-
lanos de los últimos años ha 
empeorado los indicadores de 
algunas ciudades como Cúcuta 
o Riohacha. A pesar de que es-
tas zonas han mantenido histó-

ricamente altos 
niveles de de-
sempleo o infor-
malidad, este fe-
nómeno ha dete-
riorado aún más 

sus cifras, y se le suma el costo 
por los requerimientos de los 
servicios de salud y el impacto 
en la seguridad ciudadana con 
la aparición de la delincuencia 
común. 

NOELIA CIGÜENZA RIAÑO

HACIENDA 

VENEZUELA AFECTA INDICADORES 
DE CÚCUTA Y RIOHACHA

INDICADORES DE LAS ZONAS

Desempleo (oct- dic 18)

Informalidad

Cúcuta

15,7%

15%

70,1%

61,3%

33,5%

46,9%

Riohacha

Pobreza monetaria

Fuente: Dane

Mientras las autoridades conti-
núan con la investigación sobre 
el caso Odebrecht y su opera-
ción en Colombia, LR tuvo acce-
so a dos documentos donde se 
evidencia las irregularidades 

que encontró 
Corficolombiana 
en 14 contratos 
sobre la opera-
ción en la Ruta 
del Sol 2 y las res-

puestas de la compañía brasile-
ña. Lo que la empresa colom-
biana encontró es que en varios 
contratos se asumieron sobre-
costos injustificados o se repitie-
ron servicios ya hechos. 

MARÍA CAROLINA RAMÍREZ B.

CONSTRUCCIÓN 

RESPUESTAS DE ODEBRECHT A LOS 
RECLAMOS DE CORFICOLOMBIANA

IRREGULARIDADES EN CONTRATOS
SOBRE LAS OBRAS DE ODEBRECHT

Fuente: Sondeo LR / Documentos Odebrecht                    Gráfico: LR-ER

LOS PROBLEMAS
DEL SECTOR 2

Inició sus 
operaciones 
en 2010

Se caducó contrato 
por los supuestos 
casos de corrupción 
de Odebrecht

Directivos 
pagaron
US$11 
millones

Invías volvió a 
adjudicar los 
cinco tramos de 
este sector

1 2

3 4

El 7 de febrero falleció el can-
tante de música urbana, Fabio 
Andrés Legarda. En un caso de 
fleteo en Medellín, el cantante 
resultó herido por una bala per-
dida que impactó en su cabeza. 
El fatal accidente ocurrió alrede-
dor de las 4:00 p.m. en el reco-
nocido sector del Poblado en 
Medellín. El cantante ingresó a 
las 4:50 p.m. a la clínica León XIII 
con un diagnóstico de daño ce-
rebral severo. Aunque los neu-
rocirujanos trataron de atender 
rápido la herida, entró en paro 
cardio respiratorio y posterior-
mente murió.

OBITUARIO 

FABIO ANDRÉS LEGARDA 
CANTANTE

SUBE BAJA

Al cierre de 2018, 
Ecopetrol reportó  
que sus reservas 
probadas netas 
fueron de 1.727 
millones de barriles 
de petróleo, lo que 
no solo le permitió 
aumentar a 7,2 años 
su autosuficiencia, 
sino incorporar 307 
millones de barriles 
a sus reservas.

UN MAGNANTE EN LA FRONTERA
Para Richard Branson (1950), fundador del Grupo Virgin, no había excusas para fal-
tar al Venezuela Aid Live en Cúcuta, que reunió 300.000 personas. Decidió ausen-
tarse del lanzamiento de una de sus naves espaciales para estar en la frontera co-
lombovenezolana y hacerle un llamado a los militares para que dejen entrar la ayuda.

FELIPE BAYÓN 
PARDO

7,9 POR CIENTO ES LA PORCIÓN DE LAS 
VENTAS QUE SE LLEVA LA TIENDAS DE 
DESCUENTOS EN LA INDUSTRIA, QUE 
CRECE 26,5%, SEGÚN NIELSEN.

LA CIFRA

07
FEB

27 
FEB

16
FEB

11
FEB

Para sanear las finanzas del 
sector de la salud, el Plan Na-
cional de Desarrollo incluyó al-

gunas de las bases de la 
‘ley de punto final’ que 

buscará cerrar el hue-
co fiscal del sistema, 
estimado en más de 
$10 billones. Sin em-

bargo, como esos re-
cursos no están contem-

plados en el Presupuesto de 
2019, el ministro de Salud, 
Juan Pablo Uribe, dijo en Insi-
de LR que provendrán de la 
emisión de deuda pública.

JUAN PABLO  
URIBE 
MINISTRO DE SALUD

INDICADORES

Fuente: Sondeo LR Gráfico: LR-GR

AL CIERRE DEL MES

$3.077,32

US$65,99

0,57%

11,80%

Dólar

Petróleo

IPC

Desempleo

TENDENCIAS

JUEGOS DEL HAMBRE 
El vicepresidente de Hoteles 
Spiwak, Boris Spiwak, reflexio-
nó acerca de las hambrunas 
que se han vivido a través del 
tiempo en muchos lugares del 
mundo. 

NOMINADOS A EMPRESARIO 
Los tres nominados a empresa-
rio del año, premio que entrega 
LR, fueron los directivos Simón 
Borrero, de Rappi; Munir Falah, 
de Cine Colombia; y Christian 
Daes, de Tecnoglass. 

LA RELACIÓN LABORAL 
Alfonso Aza Jacome, profesor 
del Inalde Business School, acon-
sejó, en su columna, a los traba-
jadores sobre cómo deben 
manejarse óptimamente las 
relaciones laborales.
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HACIENDA. CAMBIOS EN TARIFAS DE LICORES Y DESMONTE DE SUBSIDIOS SON ALGUNOS DE LOS PUNTOS INCLUIDOS EN LA REFORMA 

‘Reforma tributaria’ que tiene   Planeación
BOGOTÁ_ A pesar de que el Congreso 

ya aprobó una Ley de Financiamiento 
que cambió las reglas del juego en ma-
teria tributaria, al introducir impuestos 
como el de los patrimonios de $5.000 mi-
llones, el de consumo a los inmuebles 
mayores a 26.800 UVT o el IVA plurifá-
sico a las cervezas, el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) que radicó el Gobier-
no abre de nuevo la discusión de los gra-
vámenes en el país. 

Entre las modificaciones tributarias 
que afectarían el bolsillo de los colom-
bianos que se incluyen en la hoja de 
ruta del presidente Iván Duque se en-
cuentran desde el desmonte de los sub-
sidios de energía para el estrato 3 has-
ta el cambio en la base de cotización 
a la seguridad social de los trabajado-
res independientes, y la modificación 
de las tarifas del impuesto al consu-
mo de los licores. 

Este retiro del subsidio de energía se-
ría el inicio de una política de focaliza-
ción de las ayudas sociales en busca de 
que lleguen realmente a los más vulne-
rables. Además, en el artículo 179 del 
PND también se especifica que este no 
podrá ser superior a 40% del costo me-
dio del suministro para el estrato dos, 
ni a 50% de este para el estrato uno.  

LOS CAMBIOS QUE INTRODUCE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Fuente: PND / Sondeo LR / Gráfico: LR/ER

LAS MODIFICACIONES DEL PLAN
Artículo 140:
Cotización de trabajadores independientes

HOY

Base mínima de cotización

PND
Pensión

Salud

Riesgos laborales

Artículo 148:
Tarifas del impuesto de consumo a los licores

Artículo 170:
Se eliminan los subsidios en la tarifa
de energía para el estrato tres

HOY
Hasta 35 grados de 
contenido alcoholimétrico

$256
Para productos de más
de 35 grados de contenido 
alcoholimétrico

$420

Licores, aperitivos y
similares pagan

$500
Vinos y aperitivos
pagan

$350

PND

40% 55%

17%

11,9%

REDUCIR LA POBREZA

26,9%

21%

Pobreza monetaria Pobreza multidimensional

MAYOR ACCESO A EDUCACIÓN
Tasa de cobertura neta media

DISMINUIR LA INFORMALIDAD
Tasa de desempleo

36,8%

41,2%

Tasa de formalidad laboral

1

2

3

Línea base
Meta cuatrienio

42,7%

50%

9,4%

7,9%

16%

12,5% 

0,52%        

Igualmente, las personas que tienen 
capacidad de pago y están en el régimen 
subsidiado de salud empezarían a con-
tribuir al sistema. Ello generaría un 
ahorro de entre $800.000 millones a 
$1 billón al año. 

Respecto al ingreso base de cotización 
de los independientes, este pasaría de 
ser como mínimo 40% a 55% del valor pa-
gado por mes en cada contrato de don-
de se descontaría 16% a pensiones y otro 
12,5% a salud. 

Frente al tema laboral, el investiga-
dor del Observatorio de la Universidad 
del Rosario, Iván Jaramillo, indicó que 
“la base a descontar sería mayor por lo 
que los trabajadores tendrían menores 
ingresos mensuales y además en el ar-
tículo se abre la puerta para cobrar ese 
IVA de 19% que se propuso en la Ley de 
Financiamiento”.  

Frente a los licores, el artículo 148 del 
PND plantea aplicar una tarifa única por 
grado de alcohol para los licores y ape-
ritivos y otra para los vinos y aperitivos 
vínicos, lo que según la Federación Nacio-
nal de Departamentos (FND) eliminaría 
el componente que permitía cobrar más 
a los más caros. 

NOELIA CIGUENZA 
nciguenza@larepublica.com.co

Así es el cronograma 
para la aprobación 
del articulado

La discusión del Plan Nacio-
nal de Desarrollo arrancará 
en forma esta semana con 

la primera reunión que sosten-
drán las comisiones económi-
cas de ambas cámaras. El pró-
ximo martes, el ministro de Ha-
cienda, Alberto Carrasquilla y 
la directora del Departamento 
Nacional de Planeación, Gloria 
Alonso, presentarán y sociali-
zarán el plan a los congresistas 
que deberán aprobarlo. Más 
adelante, el primer debate en 
las comisiones económicas 
conjuntas del Congreso iniciará 
el 4 de marzo. Entre la lista de 
ponentes del proyecto apare-
cen nombres de representan-
tes a la Cámara como el de 
Khaterine Miranda, por la 
Alianza Verde, Christian More-
no, y Wilmer Carrillo del Parti-
do de la U y Edwin Valdés, del 
Centro Democrático.

18
FEB

PRESIDENTE  
DE ECOPETROL

El Juez 11 de 
Conocimiento de 
Bogotá condenó a 
35 años de cárcel al 
exalcalde de Bogotá, 
Samuel Moreno 
Rojas, por su 
responsabilidad en 
los sobornos a 
cambio de la 
adjudicación de 
contratos de 
infraestructura vial.

SAMUEL  
MORENO ROJAS
EXALCALDE  
DE BOGOTÁ

RANKING

¿EN QUÉ PROFESIÓN GANARÁ MÁS?

Fuente: gov.uk

Diferencia en ganancias cinco años después de graduarse
frente a un promedio de varias carreras en el Reino Unido 

Mujeres

Medicina

Economía

Matemáticas

Física

Farmacología

Medicina

Economía

Veterinaria

Matemáticas

Física

Hombres

74,3% 62,7%

54,8% 40,9%

33%

26,8%

16,4%

38,6%

32,6%

28,4%
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CONSEJOS PARA LÍDERES

MAURICIO RODRÍGUEZ - @liderazgomr

“Si usted tiene una idea que 
cree realmente valiosa, deje de 
hablar de ella y dedíquese a 
convertirla en realidad”. 
GEORGE BIOUNT


