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RESUMEN DEL AÑOAhora el sector financiero nece-
sita llegar a donde antes no lo 
ha hecho, para esto requieren 
aliados externos, y uno de esos 
actores que resulta atractivo 
para los banqueros es Rappi, 

pues la platafor-
ma colombiana 
concentra más 
de 500.000 usua-
rios que com-
pran online. Por 

eso, uno de los secretos que en-
tre banqueros se discutía era la 
posible alianza entre la app y 
Davivienda. LR conoció detalles 
de una de las negociaciones 
más grandes del año.  

JOAQUÍN MAURICIO LÓPEZ B. 

BANCOS 

RAPPI OFICIALIZARÁ ALIANZA  
CON DAVIVIENDA PRÓXIMAMENTE 

El anuncio sobre la compra por 
$1,68 billones de activos de 
Enertolima por Celsia se convir-
tió en una de las movidas em-
presariales más importantes 
que reacomodó el negocio de 

distribución de 
energía. Aunque 
hoy hay agentes 
que lideran am-
pliamente este 
mercado, la con-

solidación de Celsia no solo 
ajusta la comercialización en  
Tolima y el Valle, sino también 
abre la puerta para analizar el 
potencial que tiene el sector 
energético local. 

KEVIN STEVEN BOHÓRQUEZ

ENERGÍA 

ASÍ QUEDA EL MAPA DE LA 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 
DE DISTRIBUCIÓN

Fuente: Sondeo LR, XM, Celsia / Gráfico: LR-AL

*Elaboración de Celsia con información de XM
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Carlos Ignacio Gallego Pala-
cio, presidente del Grupo Nutre-
sa, anunció la creación de ‘Nu-
tresa Ventures’ en alianza con Ve-
ronorte, un programa con el que 
se “busca invertir en compañías 

en edad tempra-
na que sean alta-
mente innovado-
ras, con el poten-
cial de generar 
cambios signifi-

cativos y que aporten a la indus-
tria de alimentos y bebidas”, sub-
rayó Gallego en entrevista con 
LR. Este fondo, en su primera 
etapa, iniciará con una inversión 
de hasta US$50 millones. 

PAOLA ANDREA VARGAS RUBIO

INDUSTRIA 

EMPRENDIMIENTOS, EL NUEVO 
FOCO QUE TIENE NUTRESA

Las utilidades por $11,5 billones 
que dejó Ecopetrol al cierre de 
2018 fueron una de las razones 
que llevaron a la petrolera a 
anunciar su cuarta entrega de 
dividendos más alta de la histo-

ria y su plan de 
inversiones a me-
diano plazo. Tras 
alcanzar 720.000 
barriles diarios en 
promedio y unas 

reservas de 1.727 millones de 
barriles el año pasado, los accio-
nistas de la compañía aproba-
ron la distribución de dividen-
dos de $225 por acción, un au-
mento de 52,8% frente a 2017. 

KEVIN S. BOHÓRQUEZ

ENERGÍA 

EL CUARTO DIVIDENDO MÁS ALTO 
DE LA HISTORIA DE ECOPETROL 

LOS RESULTADOS FINANCIEROS DE ECOPETROL

Fuente: Ecopetrol Gráfico: LR-GR
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2017 2018Keith Flint fue encontrado sin 

vida por la policía de Londres 
en la mañana del 4 de marzo 
a los 49 años, el primero en 
confirmarlo fue el diario local 
The Sun. Flint se destacó por 
su trayectoria como cantante, 
músico y bailarín, también 
fue miembro de la mítica 
banda de música electrónica 
The Prodigy. En un principio, 
Flint era el bailarín de la ban-
da, pero en 1996 hizo su pri-
mera aparición como cantan-
te en el sencillo ‘Firestarter’, 
con lo que se dio a conocer 
en el género.

OBITUARIO 

KEITH FLINT 
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La visita del 
presidente Duque  
a Chile enmarca el 
nacimiento de un 
nuevo organismo 
regional: Prosur. La 
entidad será un 
nuevo capítulo en la 
integración de 
América del Sur y 
hará contrapeso a 
Unasur, creada por 
Hugo Chávez.

DE ‘EL NEGOCIO SOCIO’ A GUESS
La colección, llamada “Vibras”, que lanzó el colombiano J Balvin (1985) para Guess ya 
se ve en las principales tiendas de la marca en mercados como Panamá. Ha sido diver-
so el mundo publicitario de este reguetonero, quien pasó de ‘El negocio socio’ de las 
motos AKT a posar con modelos para una de las firmas más reconocidas del mundo. 
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Sobre la reforma pensional 
que propuso el Gobierno, Gar-
cía señaló que “no estamos de 

acuerdo con cerrar, ni in-
tervenir Colpensiones”, 

además, dijo que la 
propuesta, que se tra-
bajaba con Asofon-
dos, debía contar con 

tres elementos princi-
pales: equidad, cobertura 

y sostenibilidad. Reveló que Old 
Mutual haría la transición para 
volver a llamarse Skandia en el 
transcurso del año, enfocando 
la marca en lo digital.

SANTIAGO  
GARCÍA  
PRESIDENTE DE OLD MUTUAL
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TENDENCIAS

CONSEJOS LABORALES 
En el Día Internacional de la 
Felicidad, LR entrega los conse-
jos de Pilar Ibáñez, que le ayu-
dan a identificar y manejar com-
pañeros con personalidad difícil 
para un mejor ambiente laboral. 

LOS COBROS DE WHATSAPP 
Las empresas ahora pueden 
incorporar una API para respon-
der a los usuarios por menos de 
un dólar según Reuters. Con esto, 
Facebook planea una alternativa 
más barata que un call center.  

ABURRIMIENTO LABORAL 
Entre las principales consecuen-
cias del aburrimiento laboral 
puede estar una menor produc-
tividad, menor capacidad para 
innovar, así como una descone-
xión total con la compañía.

@larepublica_co

Li
lia

n 
M

ar
iñ

o/
LR

TRANSPORTE. CENTRAL DE ABASTOS DE CALI NOTIFICÓ QUE EL ALZA EN LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS VA DESDE 10%

Afectaciones por bloqueo en la   Panamericana
BOGOTÁ_ Los bloqueos indígenas en la 

vía Panamericana hoy completan seis 
días y sus efectos colaterales ya se están 
viendo en el transporte, el comercio y 
hasta en los alimentos. La Corporación 
de Abastos del Valle del Cauca (Cavasa) 
reportó que el represamiento de ali-
mentos desde el pasado martes ha ge-
nerado que a hoy algunas frutas y ver-
duras presenten incrementos que van 
desde 10% hasta 67%. 

“En el mercado del miércoles se vio 
una reducción de 30% en los productos 
que normalmente llegan. Entraron 2.425 
toneladas, cuando normalmente llegan 
3.500. La mayor alza se está viendo en za-
nahoria ipialeña, papa guata, parda y 
criolla”, explicó Carlos Arturo Alomia 
Díaz, gerente general de Cavasa. 

Alomia indicó que la reducción de la 
oferta de Nariño en los últimos días ha 
disparado el precio de estos alimentos. 
El directivo aseguró, por ejemplo, que 
“antes un bulto de papa de 50 kilos se 
encontraba en $30.000, mientras que 
ahora está en $50.000”. Es decir, un au-
mento de 67% en su precio. 

El alza en el valor de las frutas y ver-
duras en Cali se debe a las más de 2.000 
toneladas que ha dejado de movilizar 
el transporte de carga a diario, el cual 

LA SITUACIÓN POR LOS BLOQUEOS EN LA VÍA PANAMERICANA
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Seis días completan los
bloqueos en la vía

$3.600 millones en cinco días
son las pérdidas del transporte
intermunicipal de pasajeros

$950 millones son las
pérdidas del transporte en
cinco días de bloqueo

2.000 toneladas se dejan
de transportar al día

GOLPES 
ECONÓMICOS
QUE DEJA
EL CIERRE

MINGA INDÍGENA

12.000 
indígenas

4.000 representantes de 
organizaciones campesinas

Precio actual

*Unidad comercial bulto 50 kg

Precio anterior Variación

16 gremios y tres
gobernadores enviaron
una carta al Presidente
solicitando mayor diálogo

Fuente: Sondeo LR / Cavasa / Grá�co: LR-ER
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Iniciaron la movilización “Minga por 
la Defensa de la Vida, el Territorio, la 
Democracia, la Justicia y la Paz” en el 
municipio de Caldono 
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también a hoy ya presenta pérdidas 
que superan $950 millones en estos 
días de paro. 

Oscar Ocampo, gobernador del Cau-
ca, explicó que, en general, todos los sec-
tores se han visto afectados. “Cuando nos 
vamos al sector productivo, el Cauca y 
Nariño son departamentos donde el sec-
tor agropecuario tiene importantes afec-
taciones (…) también se ve en los com-
bustibles, la salud y el sector transporte, 
tanto de carga, como de pasajeros”. 

Ocampo sostuvo, además, que en con-
creto se podría estar hablando de alrede-
dor de $4.000 millones de pérdidas dia-
rias por los bloqueos. Aunque el 
dirigente aseguró que el Gobierno y los in-
dígenas deben abrir canales de diálogo, 
enfatizó que “no es fácil conseguir la tie-
rra que hoy piden no solo los indígenas, 
sino también los campesinos”. 

Por ahora, los más de 1.500 nativos 
que están en el Cauca continúan exigién-
dole al Gobierno precios justos del café, 
el desarrollo de proyectos de acopio y su 
inclusión en el Plan Nacional de Desarro-
llo. Una delegación liderada por el vice-
ministro del Interior, Juan Carlos Soler, 
anunció su viaje al Cauca. 

KEVIN S. BOHÓRQUEZ GUEVARA 
kbohorquez@larepublica.com.co
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PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA 

En la presentación 
del PIB de 2019, el 
director del Dane 
anunció que se  
revisó la cifra de 
crecimiento de la 
economía en 2017 a 
la baja, como había 
pasado con el censo. 
Esto pone en duda  
la idoneidad de la 
entidad frente a sus 
pares internacionales. 

JUAN DANIEL 
OVIEDO 
DIRECTOR 
DEL DANE

RANKING

PAÍSES EN EUROPA DONDE 
LA CONTAMINACIÓN  MATA A MÁS PERSONAS

Fuente: WEF Gráfico: LR-GR
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CONSEJOS PARA LÍDERES

MARÍA CLARA RUX - @Buxmarbaf

“Pensar a futuro, a veces puede 
ser visto como un estrés o exi-
gencia, pero es el pretexto para 
la innovación”.  
Cecilia Roa Lafabre 

Problemas en  
el transporte  
terrestre y aéreo 

En medio de esta situación, 
aerolíneas como Avianca y 
Easy Fly habilitaron una ma-

yor operación para movilizar las 
personas represadas entre Cali y 
Popayán. Para cientos de viaje-
ros empezaron a llegar dificulta-
des por diferentes temas como 
la disponibilidad de asientos, 
sea por vía terrestre o aérea. “El 
principal canal de movimiento, 
que es por tierra, ya se vio que 
está imposible de usar, necesita-
mos que el Gobierno aplique en 
la mesa de diálogos, pronto, el 
tema de cómo se afectan las 
personas que no pueden llegar 
de un destino a otro”, dijo Mar-
cial Domínguez, gerente de 
Corpatransvalle. En redes socia-
les se empezaron a compartir 
costos altos de los tiquetes aé-
reos que fueron resultado de 
una alta demanda totalmente 
inesperada.


