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RESUMEN DEL AÑOAgroexpo, la principal feria 
agroindustrial del año que se 
realiza en Corferias, según cifras 
no oficiales puede llegar a mo-
ver un total de US$35 millones 
durante todos los días de feria y 

US$3,1 millones 
diarios. De acuer-
do con Andrés 
Vargas, jefe de 
proyecto de 
Agroexpo, en esta 

versión la muestra animal  se di-
vide en un espacio de 60.000 
metros cuadrados. Allí están las 
empresas con más de 2.500 bo-
vinos, 7000 equinos y caprinos 
la misma cantidad. 

JOAQUÍN M. LÓPEZ B.

AGRO 

AL DÍA, AGROEXPO PUEDE MOVER 
US$3,1 MILLONES EN NEGOCIOS  

EPM inició un proceso de 
reperfilamiento de su deuda en 

el mercado y anunció una 
oferta para la posible recompra 

de su Bono Internacional en 
pesos (COP21). 

Estos bonos 
tienen un saldo 

de $1,25 billones  
con vencimiento 

a 2021,y para la 
oferta, EPM 

cuenta con Global Bondholder 
Services Corporation como 
agente principal y Hsbc, JP 

Morgan y Scotiabank como 
agentes del proceso de 

recompra.  
ANDRÉS VENEGAS LOAIZA

BOLSAS  

EPM BUSCA UN REPERFILAMIENTO 
DE SU DEUDA EN EL MERCADO

FINANCIACIÓN ACTUAL DE EPM
Saldo a marzo de 2019 (cifras en millones)

Deuda total Saldo

Fuente: EPM
Gráfico: LR-VT

Participación

Interna US$1.695  25%

Externa US$4.968  75%

Total deuda US$6.663  100%

El cupo fue ampliado 
hasta un global de
$4,5 billones y cuenta 
con un plazo para realizar 
su oferta pública hasta el 
15 de julio de 2019

Luego de casi dos meses des-
de que Donald Trump pro-
mulgó el decreto que prohibía 
a las empresas estadouniden-
ses tener ciertas relaciones con 
Huawei, situación que puso a 

la tecnológica 
china contra las 
cuerdas, el coun-
try manager del 
Área de Consu-
mo en Colom-

bia, Zeng Li, explicó a LR que 
pese a la difícil situación, que 
es un reto para la empresa, las 
ventas siguen al alza, ya que 
los clientes confían en el res-
paldo de la marca. 

LILIAN MARIÑO ESPINOSA

TECNOLOGÍA 

HUAWEI CRECIÓ 51% SUS VENTAS 
PESE A LA GUERRA COMERCIAL

La Companhia Brasileira de Distri-
buição (GPA) anunció la aproba-
ción para que su filial Sendas 
Distribuidora S.A. (Sendas) realice 
una oferta para adquirir “la tota-
lidad” de las acciones de Alma-

cenes Éxito. Si 
esto se materiali-
za, una vez Casi-
no transfiera sus 
acciones a su 
subsidiaria GPA, 

el grupo brasileño se quedaría 
con 66% del mercado de super-
mercados en Colombia. La ope-
ración de Grupo Casino en la re-
gión está repartida en Brasil, Co-
lombia, Argentina y Uruguay. 

SEBASTIÁN MONTES

COMERCIO 

GPA CONTROLARÍA 66% DEL 
NEGOCIO DE SUPERMERCADOS

PORCENTAJE DEL TOTAL 
DE VENTAS EN 2018

Fuente: Supersociedades, Cálculos LR / Gráfico: LR-AL
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El expresidente de Argentina, 
Fernando de la Rúa, falleció  
luego de permanecer interna-
do en el Instituto Alexander 
Fleming, en Argentina, a raíz 
de una serie de complicacio-
nes en su salud. El exmanda-
tario había ingresado a la ins-
titución “en muy grave estado 
por una descompensación 
cardíaca y renal”, según los 
avances que difundieron las 
autoridades del estableci-
miento. De la Rúa, quien fue 
presidente desde 1999 hasta 
2001, arrastraba problemas 
de salud de larga data.

OBITUARIO 

FERNANDO DE LA RÚA 
EXPRESIDENTE DE ARGENTINA

SUBE BAJA

El deportista de 
Zipaquirá, Egan 
Bernal, del Team 
Ineos, se convirtió  
en el único ciclista 
colombiano que ha 
quedado campeón 
del Tour de Francia, 
la cita más 
importante de esta 
disciplina. Además, 
es el primer latino 
en lograrlo. 

AYER Y HOY DE LA CARRERA A LA LUNA
Nada mejor para explicar la carrera que ha emprendido el hombre para conquistar la luna 
que las portadas de la revista Time en 1968 y la que publican 50 años más tarde. Mien-
tras hace cinco décadas Estados Unidos y Rusia se peleaban el protagonismo de quién 
era el primero en poner un pie en la luna, hoy la pelea es de empresas.

EGAN  
BERNAL 

500 MILLONES DE DÓLARES ES EL VALOR 
QUE ANUNCIÓ ECOPETROL QUE TIENE 
PARA INVERTIR EN LOS PROYECTOS 
PILOTOS PARA FRACKING .

LA CIFRA
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En Inside LR, Juan David Es-
cobar, presidente de Seguros 
Sura Colombia, dio a conocer 

en qué consiste el primer 
centro nacional para 

acompañar a micro, 
pequeños y media-
nos empresarios en 
la gestión de riesgos 

estratégicos. Este pro-
grama Empresa Sura será 

lanzado este mes en Bogotá. El 
directivo explicó que para lle-
gar a esta inauguración se de-
sarrollaron una serie de talleres 
con las Pyme. 

JUAN DAVID  
ESCOBAR 
PRESIDENTE DE SEGUROS SURA

INDICADORES 

Fuente: Sondeo LR / Gráfico: LR-VT

Al cierre de mes

Dólar

Petróleo

IPC

Desempleo

$3.296,85

US$58,05

0,22%

10,70%

TENDENCIAS

UN VIAJE POR RAPPI 
La startup de domicilios Rappi 
fue creada en 2015 y no ha 
dejado de crecer a doble y triple 
dígito en ingresos, además de 
que ha logrado expandir su 
operación a seis países. 

SUBASTAS Y COMERCIO 
Desde hace 15 años existe en el 
país Subastas y Comercio, una 
empresa que vio en la chatarra 
un gran potencial y una oportu-
nidad de negocio para comer-
cializar por medio de internet. 

SPOTIFY ELIMINA SERVICIO 
Spotify anunció que dará de 
baja un programa que permite 
a los artistas independientes 
subir su música directamente al 
servicio de streaming. Un triun-
fo para las discográficas.
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HACIENDA. EL PAÍS TIENE 48,2 MILLONES DE PERSONAS, 5,4 MILLONES MÁS QUE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE REALIZÓ UN CENSO

Los colombianos son cada vez   más ‘viejos’
BOGOTÁ_ Pese a que lo ideal es que los 

censos de población se realicen cada 10 
años, los diferentes problemas logísticos 
y de presupuesto han llevado a que Co-
lombia cumpla con esta operación esta-
dística hasta con cuatro años de rezago. 

Si bien según el último censo que se 
realizó en 2005 vivían en el país 42,8 
millones de personas, los resultados fi-
nales del Censo Nacional de Población 
y Vivienda 2018 que se revelaron, de-
terminaron que el número de habitantes 
llega hoy a 48,2 millones. Esta cifra to-
davía está lejos de los 50 millones que 
pronosticaba el reloj del Dane y es 2,7 mi-
llones más que los 45,5 millones de per-
sonas que se estimaron en los resultados 
preliminares del pasado noviembre.  

De estos 48,2 millones, 44,1 millo-
nes de personas fueron efectivamen-
te censadas y otros 4 millones se con-
sideraron como omitidas. “La 
diferencia que separa a la población 
efectivamente censada con la omitida 
corresponde a la variable que tienen 
todos los censos en el mundo que se lla-
ma la omisión censal. Esta tiene como 
fuente dificultades de cobertura, re-
chazos que tuvo la operación o condi-
ciones naturales, así como personas 
ausentes en el momento de la recolec-

RESULTADOS FINALES DEL CENSO
DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2018

Fuente: Dane Gráfico: LR-GR

En Colombia, hay 48,25 millones de personas

DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LA POBLACIÓN, 1964 – 2018

DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS SEGÚN TIPO, 2018

DISTRIBUCIÓN
DE LA POBLACIÓN
POR CLASE, 2005 - 
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DISTRIBUCIÓN 
DE LA POBLACIÓN 
POR EDAD 1964 – 2018
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En el país hay 13,4 millones de 
viviendas en hogares particulares
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4,38%
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Poblados
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disperso

18,4%
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Otro (contenedor, carpa, 
embarcación, vagón, 
cueva, refugio natural)

Vivienda tradicional 
étnica (afrocolombiana, 
isleña, Rrom)

ción de la información”, explicó en la 
presentación de los resultados el direc-
tor del Dane, Juan Daniel Oviedo. 

Los departamentos que concentran la 
mayor población son Bogotá (que se 
mide en esta categoría) con 7,1 millones 
de habitantes, seguido por Antioquia y 
Valle del Cauca, que tienen 5,9 millones 
y 3,7 millones, respectivamente. Detrás, 
se ubica Cundinamarca, con 2,7 millones 
de personas y Atlántico con 2,3 millones. 

En estos más de 13 años no solo se ha 
elevado el número de habitantes en 5,4 
millones, sino que la pirámide poblacio-
nal se ha transformado con un aumen-
to de las personas mayores de 60 años 
y una reducción del grupo de entre 0 y 
14 años lo que, a su vez, ha cambiado 
las dinámicas sociales. 

De acuerdo con los resultados fina-
les del Censo, el colombiano promedio 
pasó de tener 22 años en 2005 a consi-
derarse ya como un adulto en 2018. En 
concreto, la población en edades entre 
los 0 y 5 años representa 8,4%; la que 
tiene entre los 14 y 28 años equivale a 
26,1%; la de entre 18 y 26 años a 16%; y 
la de 65 años en adelante es de 9,1%. 
Esta última representaba en el censo de 
2005, 6,30%. 

NOELIA CIGÜENZA RIAÑO
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CICLISTA 
COLOMBIANO

El expresidente del 
Congreso, Ernesto 
Macías, recibió una 
denuncia penal por 
prevaricato ante la 
Corte Suprema, una 
disciplinaria ante la 
Procuraduría y una 
acción 
administrativa por la 
“jugadita” antes de 
abandonar el cargo 
que ocupaba. 

ERNESTO 
MACÍAS
SENADOR DE LA 
REPÚBLICA

RANKING

SUSCRIPTORES A 5G
Estimación número de suscripciones móviles

Fuente: Ericsson Mobility Report / Gráfico: LR-AL
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CONSEJOS PARA LÍDERES

MAURICIO RODRÍGUEZ - @liderazgomr

“No pretendamos que las cosas 
cambien si insistimos en siem-
pre hacer lo mismo”. 
Alber Einstein

Los hogares  
son cada vez  
más pequeños 

Respecto a las viviendas, el 
informe también desveló 
que existen unas 13,4 mi-

llones a nivel nacional y que si 
bien los colombianos siguen 
prefiriendo habitar en casas, ha 
aumentado la tendencia de vivir 
en apartamentos. Además, la fa-
milia colombiana se hizo más 
pequeña al pasar de ser cuatro 
personas en el censo de 2005 a 
3,1 en el de 2019. Los resultados 
también indicaron que el nú-
mero de extranjeros censados 
llegó a 965.015, de los que 
62,5% son hombres y 37,5% 
mujeres. Además, la mayoría de 
estos tiene entre 20 y 30 años y 
los más recientes provienen de 
Venezuela, Estados Unidos y 
Ecuador. Este Censo fue el pri-
mero en el que las personas tu-
vieron la posibilidad de dar su 
información a través de un for-
mulario electrónico.


