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ECONOMÍA
OPINIÓN
judIcIales

Terpel fue incluida 
en el Sustainability 
YearBook 2021
La publicación más reco-
nocida en materia de sos-
tenibilidad destaca a la 
compañía por su gestión  
este campo y la ubica entre 
las 15 más sostenibles.

Compra $3.574,55
Venta $3.578,05

Ayer $3.554,65

DIVISAS

DÓLAR

$3.583,23

METALES

CAFÉ

Oro $192.961,59
Oro $209.740,86
Plata $2.485,01
Plata $3.106,26
Platino $127.960,88
Platino $132.684,45

A 180 días 2,19%
A 360 días 2,78%

Efectivo Anual 1,90
Trim. Anticip. 1,88
Trim. Vencido 1,89

pETróLEo

TCC %
Efectivo Anual 1,75
Trim. Anticip. 2,94
Trim. Vencido 2,97

TASAS CApTDTF %

EURO $4.333,00
REAL $664,94

BoLSA

Libra USD1,74Barril  Brent USD61,27

CANT. VALOR

PFBCOLOM 763.503 32.480
ECOPETROL 9.574.735 2.203
GEB 8.004.826 2.620
BCOLOMBIA 646.208 31.690
HCOLSEL 931.655 12.934
ISA 304.792 23.710
PFDAVVNDA 182.677 33.750
GRUPOSURA 255.618 23.780
PFAVAL 4.615.461 1.199
GRUPOARGOS 263.704 13.280
NUTRESA 114.345 24.500

Por Lupe Mouthón Mejía

Más de 79 mil personas pu-
dieron acceder a una pen-
sión con la Administradora 
Colombiana de Pensiones 
(Colpensiones) durante el 
año pasado aseguró el pre-
sidente de la entidad, Juan 
Miguel Villa. Colpensiones 

Colpensiones maneja más de 66 mil pensionados en Atlántico

Juan Miguel Villa, pre-
sidente de Colpensiones.

recibió un promedio de 150 
mil solicitudes de pensión 
en 2020.

El ejecutivo dijo que la 
entidad, que se encarga del 
Régimen de Prima Media 
(RPM), cuenta con 1,4 mi-
llones de pensionados y 6,8 
millones de afiliados. En el 
caso del Atlántico, atienden 
a 66.691 pensionados y a 
268.856 afiliados.

El balance de la entidad 
en 2020 es positivo, según 
Villa, ya que generó nueva-

mente utilidades en el ba-
lance de ingresos y gastos 
de administración, las que 
llegaron a $243 mil millo-
nes, “cifra nunca antes vis-
ta”, dijo el ejecutivo.

“Esto permitió que la enti-
dad se situara como la admi-
nistradora más económica 
del mercado, pues su costo 
efectivo de comisión de ad-
ministración a cargo efec-
tivo del afiliado pasó 0,85% 
en el año 2019 a 0,77% en 
2020”, indicó Villa.

“Nos convertimos en 
pioneros en la implemen-
tación del trámite de Soli-
citud de Pensión de Vejez 
Tiempos Privados, logran-
do registrar más de 15.583 
solicitudes, y además en 
octubre, pusimos a dispo-
sición el Traslado de Régi-
men, que, en tan solo dos 
meses de operación, reci-
bió más de 13.427 requeri-
mientos”, sostuvo Villa.

En cuanto al programa 
de Beneficios Económicos 

En año pasado la 
entidad pensionó  
a 79 mil personas.

Periódicos (BEPS), más de 
9 mil personas recibieron 
en 2020 una anualidad vi-
talicia, sumando 31.358 los 
colombianos que disfrutan 
de este beneficio.

E n  e l  m a r c o  d e  l a 
pandemia,la entidad avan-
zó en la bancarización de 
los pensionados y la pro-
porción de quienes reci-
ben su mesada pensional 
en cuenta bancaria pasó 
del 76% en 2018, al 97% en 
2020.
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La reforma tributaria podría representar el 2% del PIB.

Por Jesika Millano

El Gobierno nacional pla-
nea presentar este año una 
nueva reforma tributaria 
según confirmó el presi-
dente Iván Duque.

El mandatario dijo que 
está comprometido con 
una reforma estructural, 
por lo que ha tomado en 
cuenta a los distintos acto-
res de la economía del país.

En diálogo con la Radio 
Nacional de Colombia sos-
tuvo que se encuentra “a la 
espera de lo que entreguen 
los expertos en materia fis-
cal y tributaria” para ela-
borar el documento mar-
co a ser presentado ante el 
Congreso de la República 
en la actual legislatura.

Aclaró que los efectos fis-
cales de la futura reforma 
se sentirán en 2022: “En 
2021 no deberíamos tener 
efectos fiscales, al igual que 
en 2020, por lo que las me-
didas que se tomen debe-
rían empezar a tener vigen-
cia hasta el año 2022, lo que 
significa que la respuesta 
será dos años después del 
inicio de la pandemia”.

Expertos aseguran que 
con la reforma tributaria 

El mandatario asegura que se espera el informe de la Comisión de 
Expertos  Los cambios entrarían en vigencia en el 2022.

La reforma tributaria se 
presentará este año: Duque

el Gobierno podría asegu-
rar cerca de $20 billones, 
es decir un 2% del PIB.

De acuerdo con el pre-
sidente, el impacto eco-
nómico por la pandemia 
del coronavirus ha “traído 
efectos como el aumento 
de la pobreza en el mun-
do, y la afectación al mer-
cado laboral, al déficit en 
los países y la deuda de los 
mismos”, motivo éste para 
considerar a la reforma co-
mo una respuesta integral 

para la crisis.
Las principales especula-

ciones sobre el contenido 
del documento están cen-
tradas en el IVA, tributo 
cuya tasa actual es del 19%.

“Hoy en día tenemos un 
IVA del 19% que cobija 
más del 50% de la canas-
ta, el problema es que hay 
muchos productos que no 
tienen IVA, ¿por qué si hay 
personas con más capaci-
dad de pago, no se les co-
bra? A los más pobres no 

se les cobra el IVA, devol-
viéndolo, este año vamos 
a llegar a los 2 millones”, 
detalló Duque.

Actualmente una Comi-
sión de Expertos en Bene-
ficios Tributarios estudia 
y analiza los tratamientos 
excepcionales vigentes en 
el sistema tributario na-
cional, para entregar unas 
recomendaciones finales 
al Gobierno. Este docu-
mento será el principal in-
sumo de la reforma.

Laboratorio de Ecopetrol.

CCb inCentiva 
interCambio 
empresarial 
Con boston

monitoreo 
a piloto de 

fraCking será 
“riguroso”

Barranquilla se puede con-
vertir en la puerta de ac-
ceso a América Latina de 
las compañías radicadas 
en Boston (EE.UU). Esto 
en desarrollo de un memo-
rando de entendimiento 
firmado por los presiden-
tes de las Cámaras de Co-
mercio de Barranquilla 
(CCB) y de Boston, Ma-
nuel Fernández y James 
Rooney, respectivamente.

La alianza tiene como ob-
jetivo promover y fortale-
cer las relaciones de nego-
cios entre los empresarios 
de las dos ciudades. Fue 
suscrita en el marco de la 
Cumbre Digital de Aseso-
res de Norteamérica para 
la Industria de Reuniones 
organizada la CCB.

El plan de trabajo con-
junto comienza con los 
sectores de logística, salud, 
energía y educación.

Fernández Ariza dijo que 
la cumbre realizada la se-
mana también permitió 
definir una hoja de ruta 
para que las empresas del 
Atlántico puedan atraer 
“de manera eficiente”, 
eventos internacionales, 
e insertarse en este sector 
de la industria de turismo 
que mueve anualmente 
USD1,7 trillones a nivel 
global.

Ecopetrol aseguró que el 
monitoreo ambiental al pi-
loto de fracking que desa-
rrollará en proyecto Kalé, 
en Puerto Wilches será “ri-
guroso” y que usará equi-
pos de “la más alta tecnolo-
gía” para evaluar el aire, el 
agua y la sismicidad.

Aunque la compañía aún 
no tiene una fecha defini-
tiva para comenzar con el 
piloto, informó que el mo-
nitoreo arranca con el ini-
cio del levantamiento de 
las líneas base para el Es-
tudio de Impacto Ambien-
tal y continuará durante la 
fase de ejecución del piloto 
y posterior a su termina-
ción. Esto con el propósito 
de hacer un adecuado se-
guimiento y análisis al des-
empeño ambiental del pro-
yecto, indicó la compañía.

Tiene estrategia para 
atraer inversión de esta 

ciudad de EE. UU.

Ecopetrol dice que 
usará equipos de 

última tecnología.
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