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RESUMEN DEL AÑOEternit Colombiana S.A. explicó 
que “desde 2015 tomamos la 
decisión de sustituir el asbesto 
en los procesos productivos 
del país y, en consecuencia, 
actualmente, ninguno de 

nuestros pro-
ductos, incluidas 
las tejas ondula-
das, utiliza este 
tipo de fibra”. 
Además, la com-

pañía dijo que no fabrican tu-
bería para obras públicas ela-
borada con asbesto, ni con al-
gún otro material, y tampoco 
hacen o comercializan tanques 
con asbesto.  

CÉSAR DAVID RODRÍGUEZ

CONSTRUCCIÓN 

ETERNIT NO USA ASBESTO EN  LOS 
PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA

La Dimayor y Win Sports cerra-
ron el acuerdo para la creación 
del canal premium del fútbol 
colombiano, el cual fue aproba-
do en la Asamblea de diciembre 
del año pasado. Este nuevo ca-

nal transmitirá los 
10 partidos de 
cada fecha de la 
Liga Águila, ade-
más de tres com-
promisos por jor-

nada de la Copa Colombia, dos 
del Torneo Águila y uno de la 
Liga Femenina. Se espera que a 
finales del segundo semestre de 
2019 o a principios de 2020 el 
canal esté al aire. 

XIMENA GONZÁLEZ

DEPORTE 

WIN SPORTS RENUEVA EL MODELO 
DE NEGOCIOS DEL FÚTBOL LOCAL

CANAL PREMIUM DEL FÚTBOL COLOMBIANO

Fuente: Sondeo LR / Gráfico: LR-AL

MODELO ACTUAL
Reparto de derecho 
de televisión por 
retransmisión en TV 
privada

90%
Equipos
de la A

10%
Equipos
de la B

CANAL PREMIUM

El precio
que tendría

$29.900
mensuales 

Qué incluiría

10 juegos
de cada fecha

Torneo, Liga Femenina
y Copa Colombia

Nombre Win +

Del torneo de la B dos juegos

Tres compromisos por 
jornada de la Copa local

Uno de la Liga Femenina

Crem Helado, marca de Meals de 
Colombia (empresa del Grupo 
Nutresa), ha acompañado a los 
colombianos con una amplia va-
riedad de marcas de helado 
como Aloha, Bocatto, Casero y 

otras con las cua-
les la compañía 
logra vender un 
poco más de 1,8 
millones de hela-
dos al día en el 

país, según dijo Mario Niño, 
presidente de Meals de Colombia. 
Aunque no es el negocio más 
grande de Nutresa, está crecien-
do y tiene muy buenos niveles 
de rentabilidad, indicó.  

PAOLA VARGAS RUBIO 

INDUSTRIA 

CREM HELADO VENDE MÁS DE 1,8 
MILLONES DE UNIDADES CADA DÍA 

La Companhia Brasileira de Dis-
tribuição (GPA), subsidiaria del 
Grupo Éxito, reveló su intención 
de adquirir la totalidad de ac-
ciones de Almacenes Éxito S.A. 
Esto con el fin de simplificar la 

estructura corpo-
rativa del con-
glomerado fran-
cés Casino Gui-
chard-Perrachon, 
que cuenta con 

55,3% de las acciones del grupo 
que dirige Carlos Mario Giral-
do. Actualmente, Grupo Éxito 
tiene 1.533 almacenes reparti-
dos entre Colombia, Brasil, Ar-
gentina y Uruguay. 

SEBASTIÁN MONTES

COMERCIO 

CASINO GROUPE REORDENA LA 
OPERACIÓN EN AMÉRICA LATINA

COMPOSICIÓN DEL GRUPO ÉXITO

Fuente: Grupo Éxito / Gráfico: LR-AL

EMPRESAS DEL GRUPO
CASINO EN AMÉRICA LATINA

Almacenes Total de metros cuadrados

863

554

89
27

1.793.078
862.722 89.718 106.077

GPA Grupo Éxito Grupo Disco Libertad

Brasil Colombia Uruguay Argentina

A los 63 años falleció el reco-
nocido presentador de la te-
levisión colombiana, quien se 
mantuvo vigente durante 
cuatro décadas, participando 
en noticieros, programas de 
concursos y matutinos. Jota 
Mario Valencia se encontraba 
internado en el Nuevo Hospi-
tal Bocagrande en Cartagena 
por una oclusión de una arte-
ria importante en su cerebelo, 
parte posterior del encéfalo, 
razón por la cuál se encontra-
ba en tratamiento endovas-
cular para diluir los coágulos 
que la obstruían. 

OBITUARIO 

JOTA MARIO VALENCIA 
PRESENTADOR 

SUBE BAJA

Procafecol, en cabeza 
de Camila 
Escobar, busca 
fortalecer la 
presencia de Juan 
Valdez en América 
Latina, por lo que 
regresará a México y 
entrará a Argentina 
antes de explorar 
posibles incursiones 
en mercados como 
Europa y Asia. 

BECKHAM ENTRÓ AL NEGOCIO DEL WHISKY
El exfutbolista David Beckham (1975), llegó a Bogotá para promocionar uno de 
sus nuevos negocios, esta vez en la industria de los licores con el whisky de lujo 
Haig Club. Para esto firmó una alianza con Diageo, la cual consiste en ser la imagen 
de la botella y figurar como una de las cabezas detrás de la nueva marca.

CAMILA 
ESCOBAR

87 POR CIENTO ES EL PESO QUE TIENEN 
LOS CONGLOMERADOS FINANCIEROS 
LOCALES Y EXTRANJEROS EN EL 
PRODUCTO INTERNO BRUTO LOCAL.
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Entre los economistas se ha 
generado una controversia so-
bre cuál fue el verdadero creci-

miento del PIB en el pri-
mer trimestre del año. 

En Inside LR, Luis 
Carlos Sarmiento 
Gutiérrez señaló 
que el país no debe-

ría enfrascarse en estas 
discusiones, sino en ajus-

tar costos y crear empleo para 
que se vuelva a crecer a 4%. 
Así mismo, aseguró que se 
debe mejorar el aparato de ex-
portaciones del país. 

LUIS CARLOS 
SARMIENTO GUTIÉRREZ 
CEO DE GRUPO AVAL

INDICADORES 

Fuente: Dane, Sondeo LR / Gráfico: LR-AL

Al cierre de mes
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Desempleo

$3.205,67

US$58,47

0,27%

9,4%

TENDENCIAS

REACTIVACIÓN DEL SECTOR  
El Ministerio de Vivienda presen-
tó seis medidas en las que 
aumentará el porcentaje a 
financiar en los créditos hipote-
carios, de 70% a 90%; con el fin 
de reactivar el sector vivienda. 

ACUERDO CON EE.UU. 
El director de Migración 
Colombia, Christian Krüger, 
confirmó que este año 
Colombia firmará un acuerdo 
que beneficiará a los viajeros 
nacionales que van a EE.UU.. 

LA UGPP O LA COSA NOSTRA 
El columnista Esteban Rahal, 
escribió que la Ugpp tiene un 
“modus operandi de casa de 
cobranzas y carece de mínima 
sindéresis y está lleno de mala 
fe y encono”.
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HACIENDA. EN TOTAL, SE HAN PUESTO 27 QUERELLAS: CUATRO DE ELLAS SE HAN ARCHIVADO, DOS RECHAZADO Y TRES INADMITIDO

Las demandas de la Ley de      Financiamiento
BOGOTÁ Las metas que el ministro de 

Hacienda, Alberto Carrasquilla, hizo pú-
blicas en el Marco Fiscal de Mediano Pla-
zo podrían alterarse de llegar a prospe-
rar alguna de las 18 demandas que 
existen en curso en la Corte Constitucio-
nal contra la Ley de Financiamiento que 
se aprobó en diciembre pasado para ta-
par un hueco de alrededor de $7 billo-
nes de $14 billones que eran necesarios 
para no reducir el gasto social, 

La cartera económica proyecta que 
esa Ley, la 1943 de 2018, será uno de los 
ejes principales para que la economía 
crezca 4% en el mediano plazo. No solo 
se prevé que su efecto incrementará el re-
caudo tributario al pasar de 0,1% del PIB 
en 2019, a 0,4% en 2022 y 0,7% en 2030, 
sino que también se estima que elevará 
en cerca de 3,4% la inversión en 2019 
para crecer 5,4% en 2020. 

Sin embargo, el viceministro de Ha-
cienda, Juan Alberto Londoño, afirmó 
que es importante precisar que la ma-
yoría de las demandas recaen sobre ar-
tículos específicos y no sobre las leyes en 
su integridad. “Asimismo, no hay que 
perder de vista que la interposición de 
demandas de inconstitucionalidad es 
habitual no solo frente a estas leyes, sino 
en general frente a cualquier ley, sobre 

EFECTOS DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO

Fuente: Mfmp 2019,CorteConstitucional / Gráfico: LR-AL
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DE LA ECONOMÍA

CONTRIBUCIÓN DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO
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DEMANDAS ANTE LA CORTE

18 DEMANDAS A LA LEY 
DE FINANCIAMIENTO

11 DEMANDAS AL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO

(Ley 1943 de 2018)

A la sobretasa del sector 
financiero

Al Régimen de 
Tributación Simple

Al impuesto al patrimonio 
y dividendos

A los aranceles textileros

A los recursos de la salud

A la reestructuración de la 
Contraloría
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todo cuando tienen un impacto relevan-
te para el país”, indicó. 

En total, había 27 demandas puesto 
que cuatro de ellas ya se han archivado, 
dos rechazado y tres inadmitido. Y en 
adelante, son los magistrados Alejandro 
Linares, Carlos Libardo Bernal, Cristina 
Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes 
quienes analizan actualmente alguna de 
estas demandas. Son los que tienen en 
sus manos la decisión de tumbar artí-
culos como el del impuesto unificado 
bajo el régimen simple, el tributo a los 
bienes inmuebles o la sobretasa del sec-
tor financiero. Además, hay varios de-
nunciantes que piden incluso la incons-
titucionalidad contra toda la Ley. 

En las querellas hay varios nombres 
de peso como el del excandidato presi-
dencial Germán Vargas Lleras, quien 
manifestó vicios de procedimiento en 
el trámite legislativo; o el presidente 
de Asobancaria, Santiago Castro, quien 
junto con los abogados Juan Rafael 
Bravo Arteaga y Juan Carlos Esguerra 
Portocarrero pidió retirar la parte del 
artículo 80 donde se indica que las en-
tidades financieras deberán liquidar 
unos puntos adicionales al impuesto 
de renta. 

NOELIA CIGÜENZA RIAÑO

26
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PRESIDENTE DE 
PROCAFECOL

Durante la edición 
54 de la Convención 
Bancaria se 
presentaron 
enfrentamientos 
entre el ministro de 
Hacienda y el 
gerente del Banco de 
la República por 
discrepancias 
estadísticas 
publicadas por  
el Dane. 

JUAN DANIEL 
OVIEDO
DIRECTOR  
DEL DANE
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Cifras en millones de visitantes
LOS PARQUES TEMÁTICOS MÁS POPULARES DEL MUNDO

Magic Kingdom* Florida 20,9
Disneyland Park

en Disneyland Resort California 18,7

Tokyo Disneyland** Japón 17,9

Tokyo DisneySea** Japón 14,7

Universal Studios Japan Japón 14,3

Disney's Animal Kingdom* Florida 13,8

Epcot en Walt Disney World Florida 12,4

Shanghai Disneyland China 11,8

Disney's Hollywood Studios* Florida 11,3

Chimelong Ocean Kingdom China 10,8

*En Walt Disney World **En Tokyo Disney Resort

R E S U M E N  D E L  A Ñ O  -  J U N I O R E S U M E N  D E L  A Ñ O  -  J U N I O

CONSEJOS PARA LÍDERES

MAURICIO RODRÍGUEZ - @liderazgomr

“No le tema al fracaso, témale 
al miedo que paraliza, y al 
arrepentimiento de no haber 
intentado”. 
Mind of the Great. 

Iniciativas contra el 
Plan Nacional de 
Desarrollo

Al recién sancionado Plan 
Nacional de Desarrollo 
también le han puesto 

hasta 11 demandas ante la Cor-
te Constitucional en las últimas 
semanas. Además de las de los 
aranceles textileros impulsadas 
por Analdex, la Andi o Fenalco, 
hay otras querellas que van 
contra los recursos de la salud, 
la reestructuración de la Contra-
loría o la paz. 

“Actualmente, estamos eva-
luando todos los argumentos 
para determinar si se va a pre-
sentar una demanda de in-
constitucionalidad (por los artí-
culos de aranceles de textiles 
274 y 275), pero en todo caso, 
y como siempre lo manifestó 
este Ministerio, no estamos de 
acuerdo con las medidas 
adoptadas en dichos artículos”, 
declaró al respecto el vicemini-
nistro Londoño.


