
EL HERALDO  Miércoles 24 de febrero de 2021 1B

ECONOMÍA
OPINIÓN
JUDICIALES

Colombia Ágil deja 
ahorros por $265 
mil millones
Un total de 3.403 procesos 
empresariales se agiliza-
ron durante los últimos 
dos años en desarrollo de 
la estrategia Estado Sim-
ple, Colombia Ágil.

Destaca a colombia

anuncia anato

supersocieDaDes

con 9 mil empleos

son $320 mil

El informe de la Unidad de 
Inteligencia de The Econo-
mist y apoyado por Corteva 
Agriscience es una impor-
tante herramienta de medi-
ción para los gobiernos so-
bre la capacidad alimentaria 
de cada país y las decisiones 
que pueden transformar la 
alimentación global.

La presidente de Anato, Pau-
la Cortés, anunció que Ar-
gentina será el país invitado 
a la Vitrina Turística de Ana-
to, que se realizará del 28 al 
30 de abril del 2021, en la que 
participan más de 50 empre-
sarios del sector. Argentina 
presentará su riqueza natu-
ral, cultural y gastronómica.

La Supersociedades,  a 
través de la Delegatura 
de Procedimientos de In-
solvencia, admitió a Tour 
Vacations Hoteles Azules 
S.A.S. (“On Vacation”) al 
trámite de negociación de 
emergencia de un acuerdo 
de reorganización con sus 
acreedores financieros.

La empresa francesa de 
BPO Teleperformance 
anunció la disponibilidad 
de 9 mil nuevas vacantes 
en el primer semestre del 
2021 en el país, la mayoría 
en Barranquilla. Las nue-
vas posiciones se suman 
a las más de 15 mil que la 
empresa abrió el año pa-
sado durante la pandemia.

Con los pagos acumulados 
de enero y febrero comien-
za la entrega de incentivos 
del programa Ingreso So-
lidario a los más de 3 mi-
llones de beneficiarios, 
informó la directora de 
Prosperidad Social, Susa-
na Correa. Cada uno de los 
hogares recibirá $320 mil 
este mes.

Publican Índice Global 
de seguridad alimentaria

Argentina será invitado a 
la Vitrina Turística 2021

On Vacation entra en 
reorganización

Teleperformance abre 
convocatoria laboral

Comienza pago del 
Ingreso Solidario

Breves económicas

Carlos Mario Giraldo.

Ingresos del 
grupo éxIto 

sumaron $15,7 
bIllones

Los ingresos del Grupo Éxi-
to tuvieron un crecimiento 
de 2,9% en 2020 frente al 
2019 y sumaron $15,7 bi-
llones. Del total ingresado, 
$12,2 billones correspon-
den a Colombia.

El presidente del Grupo 
Éxito, Carlos Mario Giral-
do, dijo en rueda de prensa 
que los ingresos en Colom-
bia crecieron un 3,7% y re-
presentaron el 77% de los 
ingresos consolidados del 
Grupo.

Indicó que en medio de 
la pandemia, los canales de 
comercio electrónico y di-
recto en Colombia registra-
ron una cifra récord de $1,5 
billones,es decir 2,7 veces 
más que la de 2019.

Giraldo destacó que las 
ventas en Colombia crecie-

Presidente del Grupo 
no ve conveniente el 
IVA para alimentos. ron 5,6%, tres veces más que 

la inflación. En el caso de los 
formatos diferenciales co-
mo Éxito wow, las ventas 
crecieron 13,9% en el año; y 
las de Carulla FreshMarket 
aumentaron en un 18,4%.

De otro lado, el empresa-
rio afirmó que no ve conve-
niente que se aplique IVA a 
los alimentos en desarrollo 
de una reforma tributaria. 

“Creo que se debe exten-
der la base de los que tri-
butamos. Las empresas y 
personas naturales que tri-
butan no son muchas. Hay 
mucha evasión. Esta tiene 
que ser una prioridad. No 
es a través de mayores im-
puestos para las mismas 
empresas y personas o gra-
vando los alimentos de los 
colombianos que se va a so-
lucionar la situación fiscal 
de Colombia”, agregó. 

Ecopetrol registró una 
utilidad neta de $1,7 bi-
llones en 2020, cifra que 
representa una reducción 
de 87% frente a la registra-
da en 2019 cuando llegó a 
$13,3 billones.

El presidente de Ecope-
trol, Felipe Bayón, dijo 
que este resultado de-
muestra que en un año 
como el 2020, que se vio 
afectado por la caída his-
tórica de los precios del 
petróleo y la llegada de la 
pandemia, la compañía 
demostró ser “sólida, res-
iliente y competitiva con 
capacidad para adaptarse 
a un ambiente adverso”. 
Destacó que Ecopetrol 
se encuentra entre las 
pocas compañías petro-
leras a nivel global que 
tuvo ganancias.

El balance de reservas 
de la compañía fue de 
1.770 millones de barri-
les de petróleo equiva-
lente (mbpe), con una 
reducción de 6,5%.

En materia de explo-
ración, Ecopetrol com-
pletó la perforación de 
18 pozos, de los cuales 
tres resultaron exitosos, 
nueve finalizaron el año 

Utilidad neta de Ecopetrol 
fue de $1,7 billones en 2020
La propuesta de 
dividendo es de $17 
por acción.
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El presidente de Ecope-
trol, Felipe Bayón.

en evaluación y seis fue-
ron declarados secos.

En cuanto a la producción, 
se alcanzó un promedio 
acumulado de 697 kbped en 
el 2020, en línea con la meta 
de lograr unos 700 kbped 
(mil barriles equivalentes 
por día).

Bayón informó que en el 
segmento de refinación, 
en el cuarto trimestre del 
año pasado se alcanzó una 
carga consolidada de 355 
kbd (miles de barriles día), 
la mayor del año.

Las inversiones proyec-
tadas para 2021 a 2023 
son de unos USD12 mil a 
USD15 mil millones.

De otro lado, el proyecto 
de distribución de utilida-
des propone un dividen-
do de $17 por acción, con 
un pago de dividendos del 
41,41% de la utilidad ne-
ta obtenida en el 2020. La 
fecha de pago propuesta 
es el próximo 22 de abril 
de 2021.

Obtuvo una puntuación de 6,32 sobre 10 en el Índice Departamental de 
Competitividad 2020-2021  Sin embargo, cayó una posición frente al 2019.

Atlántico, el sexto departamento 
más competitivo en 2020-2021

hansel vÁsQueZ

El pilar de Instituciones fue la variable destacada por el CPC.

Por Roberto Casas Lugo

Atlántico es el sexto ente 
territorial más competiti-
vo del país de acuerdo con 
el Índice Departamental 
de Competitividad (IDC) 
2020-2021, presentado este 
martes por el Consejo Pri-
vado de Competitividad y 
la Universidad del Rosario.

El IDC 2020-2021 está 
compuesto de 4 factores, 
13 pilares y 102 indicadores 
que se clasifican en 26 sub-
pilares de la competitividad.

De acuerdo con el IDC, 
Atlántico obtuvo una pun-
tuación de 6,32 sobre 10; sin 
embargo, el territorio cayó 
una posición frente al re-
sultado del 2019. El Consejo 
Privado de Competitividad 
aclara que en esta versión 
se hicieron ajustes a nivel 
de los pilares analizados y 
se incluyeron las nuevas 
estadísticas demográficas 
del Censo 2018, por ello los 
resultados no son compa-
rables con ediciones ante-
riores.

Rosario Córdoba, presi-
dente del Consejo Privado 
de Competitividad, dijo que 
“una de las mayores conse-
cuencias generadas por la 
pandemia de la covid será la 
ampliación de brechas en-
tre territorios. En el nuevo 
contexto es esencial moni-
torear, evaluar e identificar 
las fortalezas y debilidades 
que presentan las regiones”.

REsuLtADOs DEpARtAmEn-
tALEs. En el pilar de Insti-
tuciones, el departamento  
obtuvo un sólido tercer 
puesto con una puntuación 
de 6 puntos, lo que repre-
senta una mejora de 4 luga-

res frente al resultado del 
IDC del 2019.

De acuerdo con lo señala-
do, este resultado se debe 
a la mejora de 8 puestos en 
índice de gobierno digital 
para la sociedad. Así mis-
mo, el departamento tiene 
fortalezas en capacidad de 
ahorro y tasa de extorsión, 
ocupando el segundo lugar 
en estos indicadores.

“En el Atlántico se ha con-
solidado desde hace 12 años 
el trabajo armonizado entre 
el sector público, privado y 
académico para la cons-
trucción de un propósito 
compartido, definición de 
obras públicas, estrategias 
para la atracción de inver-
sión, eventos que impactan 
la economía y desempeño 
del departamento”, señaló 
Cecilia Arango, secretaria 
técnica de la Comisión Re-
gional de Competitividad e 
Innovación de Atlántico.

En cuanto al pilar de In-
fraestructura, el Atlántico 
escaló una posición, ubi-
cándose como el segundo 
mejor territorio con 6,24 
puntos, un resultado que se 
explica por su mejor desem-
peño en porcentaje de vías 
primarias en buen estado y 
costo de transporte terres-
tre a aduanas.

Por otro lado, el departa-
mento se ubicó en la tercera 
posición en el pilar de So-
fisticación y diversificación. 
Para este indicador el At-
lántico obtuvo 9,57 puntos 
sobre 10, explicado por su 
desempeño en la diversifi-
cación de la canasta expor-
tadora.

En otros resultados, el 

departamento obtuvo el 
quinto lugar en los pila-
res de Salud y Sistema Fi-
nanciero; el sexto en los 
pilares de Adopción TIC 
e Innovación y dinámica 
empresarial; la séptima ca-
silla en el pilar de Educa-
ción Superior y formación 
para el trabajo y la octava 
posición en el pilar de Ta-
maño de mercado.

Adicionalmente, el Atlán-
tico logró la casilla 13 en 
Educación básica; la posi-
ción 15 en Mercado laboral; 
la ubicación 16 para entorno 
de los negocios y la casilla 27 
en el pilar de Sostenibilidad 
ambiental.

LOs AspEctOs A mEjORAR. 
Cecilia Arango señaló que  si 
bien el departamento está a 
décimas del quinto y cuarto 
lugar, “se necesita concen-
trarse en fortalecer lo que 
año tras año se ha venido 
mejorando”.

En ese sentido, Arango 
informó que se está traba-
jando en un “Plan Padrino 
de Indicadores” para que  
las universidades, organis-
mos e instituciones, “apa-
drinen” algunos indicado-
res para encontrar la raíz 
de su problema y llegar a 
mejorarlo.

LOs tERRitORiOs más 
cOmpEtitivOs. Las pri-
meras cinco posiciones del 
IDC 2020-2021 las ocupan 
Bogotá D.C., Antioquia, Va-
lle del Cauca, Santander y 
Risaralda. Bogotá D.C. al-
canzó una calificación de 
8,3 sobre 10. Antioquia 
mantiene su posición res-
pecto al año anterior y ob-
tiene un puntaje de 6,8. 

Compra $3.535,00
Venta $3.665,00

Ayer $3.602,41

DIVISAS

DÓLAR

$3.590,37

METALES

CAFÉ

Oro $192.592,00
Oro $209.339,13
Plata $2.542,94
Plata $3.178,68
Platino $141.631,74
Platino $146.859,95

A 180 días 2,23%
A 360 días 2,36%

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 $4.368,00
REAL $660,61

BoLSA

Libra USD1,84Barril  Brent USD64,16

CANT. VALOR

ECOPETROL 12.504.238 2.291
ICOLCAP 1.016.308 13.745
GEB 4.767.562 2.525
PFBCOLOM 329.477 32.020
BCOLOMBIA 294.641 31.050
GRUPOSURA 380.866 22.780
ISA 342.851 22.620
PFAVAL 5.804.737 1.186
PFDAVVNDA 112.883 32.480
CORFICOLCF 111.538 32.460
GRUPOARGOS 186.537 12.780
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