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ECONOTAS
Más vehículos
En julio se matricularon en el país 
22.874 vehículos, un 18,4% más 
que en igual mes de 2018 cuando 
se reportaron 19.315 unidades. En 
lo corrido del año, se destacaron 
los segmentos de automóviles y 
utilitarios al registrar los números 
de matrículas más altos con 
68.309 y 45.208 unidades, res-
pectivamente, en dónde el seg-
mento utilitarios creció un 9,4%.

Más carne a China
Fedegán y el Fondo Nacional del 
Ganado  informaron que China 
importaría 1,8 millones de tone-
ladas adicionales de carne de 
res en lo que resta de 2019. Chi-
na es catalogada por la FAO y 
USDA como el segundo país im-
portador de carne bovina del 
mundo. Esa posibilidad se abor-
dó durante la reciente visita del 
presidente Duque a ese país.

Pasajero 100 millones
Interjet, la aerolínea  mexicana 
de bajo costo, celebró la trans-
portación de su pasajero núme-
ro 100 millones en el vuelo nú-
mero 2996, el cual partió de la 
Ciudad de México con destino al 
Aeropuerto Internacional JFK de 
Nueva York. En junio de 2019, la 
compañía atendió a un millón 
309 mil 147 viajeros, lo que re-
presentó un incremento de 15%.

Pfizer apelará
La compañía Pfizer informó ayer  
“que no ha vendido medicamen-
tos por encima de los precios re-
gulados ”. La afirmación da res-
puesta a una investigación admi-
nistrativa adelantada por la Su-
perintendencia de Industria y Co-
mercio (SIC). La compañía añade 
que continuará apoyando a la SIC 
para esclarecer los hechos y que 
apelará la decisión.

Caso Cafam
Sobre las investigaciones de la 
SIC a Cafam, esa caja de com-
pensación familiar afirma que “no 
ha infringido el régimen de control 
de precios de medicamentos en el 
país”. Precisa que la investigación 
en curso es por la entrega de una 
información que la Superinten-
dencia consideró incompleta. La 
Caja afirma que colaborará con la 
SIC para esa investigación.
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BOLSA DE COLOMBIA
Acciones              Precio 
Bancolombia  $     37.900 
Bogotá  $     71.060 
Celsia $       4.350 
Cemargos $        7.500 
Ecopetrol  $       2.925 
Éxito  $      17.400 
ISA  $      17.460 
Pfavh $         1.575 
Promigás $          7.120 
Terpel $     1 1.000 
Monto transado ayer:  
$124.588 millones. 
N° de operaciones: 3.900 
Acción más valorizada: POPULAR. 
Creció 4,62%. P. de cierre: $340,00. 
Acción más depreciada:  
COLTEJER. Decreció 20,61%. Precio de 
cierre: $1.310.

ÍNDICES BURSÁTILES
Índice                 Puntos 
COLCAP                  1.537,58 
Dow Jones            26.583,00 
Nasdaq                   8.111,00 
Standard & Poor’s              2.953,00

José Camilo Manzur, presiden-
te de Asocodis. // ARCHIVO

2,7 
billones de pesos sumaría el 
déficit de los subsidios de 
energía  2019 y 2020, de 
acuerdo con estimativos de 
Asocodis.

En la Costa

Manzur  agregó que el 40% 
del déficit de los subsidios de 
energía eléctrica correspon-
den a la Costa Caribe. Esa si-
tuación, advierte Asocodis, 
podría generar incertidumbre 
entre las empresas que aspi-
ran a ser los nuevos operado-
res del servicio en la región. 
Concluyó diciendo que de no 
asignarse los recursos de los 
subsidios podría haber un im-
pacto en la tarifa de energía, 
pues si no hay subsidios, la ta-
rifa para un estrato 1 podría 
aumentar en hasta un 75%.

Subsidios 
de energía, 
de nuevo 
deficitarios

L
a Asociación Colombia-
na de Distribuidores de 
Energía Eléctrica (Asoco-
dis) volvió a alertar al Go-

bierno Nacional sobre las con-
secuencias del déficit de los re-
cursos para subsidios de ener-
gía en el país en el Presupues-
to General de la Nación (PGN 
2020) radicado recientemente 
en el Congreso. 

Según el presidente del gre-
mio, José Camilo Manzur, el 
déficit de  2019   se acerca a los 
$800 mil millones y para el 2020 
es de 2 billones de pesos. 

Asocodis destaca que des-
de hace muchos años ha veni-
do planteando  al Gobierno y al 
Congreso de la República la 
necesidad de que el esquema 
de subsidios y contribuciones 
para el servicio público de 
energía eléctrica sea revisado,  
con el fin de corregir los gran-
des problemas de focalización 
que se tienen. Existen diagnós-
ticos del Departamento Nacio-

Los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios en el servicio de energía. 
// JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL

Asocodis insiste en revisar la 
estratificación para el servicio de 
energía en el país, para realizar ajustes 
de manera gradual en subsidios.
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nal de Planeación que demues-
tran que hay grandes proble-
mas de focalización originados 
principalmente por la inade-
cuada estratificación de los di-
ferentes servicios públicos. 

Esos estudios señalan que 
casi la tercera parte de las per-
sonas que hoy reciben subsi-
dios hacen parte de la pobla-
ción mayores ingresos, lo que 
demuestra que hay una mala 
aplicación de los subsidios. 

Recordó que hace algunos 
años se abordó en el Congreso 
un proyecto de ley en ese sen-
tido y que incluso el hoy presi-
dente Iván Duque fue ponente, 
en su calidad de congresista. 

“Estamos de acuerdo que 
haya una revisión del esque-
ma, que se corrijan los grandes 
problemas de focalización, 
pero sin embargo decimos que 
esa corrección se haga de ma-
nera  gradual para minimizar 

el impacto significativo en los 
usuarios, hacerlo con una tran-
sición en un tiempo para sua-
vizar su impacto. Mientras se 
da esa solución,  hay que apor-
tar los subsidios en el esquema 
actual”, dijo Manzur. 

Sin embargo, añade que ob-
serva con gran preocupación 
que en el proyecto de ley de 
Presupuesto General de la Na-
ción (PGN 2020) se está apro-
piando una suma que ni si-

En América Latina el por-
centaje de mujeres trabajando 
en el 2019 ya llega al 66%, lo 
que ya significa un enorme sal-
to y si se llegase a niveles del 
95%, como lo tienen los hom-
bres,  el Producto Interno Bru-
to de la Región crecería un 
35%, representando una cifra 
de 2.500 trillones de dólares. 

La aseveración la hizo ayer 
en Cartagena Rafael de la 
Cruz, gerente General del De-
partamento de Países del Gru-
po Andino y representante del 
BID en Colombia, al interve-
nir en la sesión de apertura del 
Women Economic Forum La-
tinoamérica, en el Hotel Hil-
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WOMEN ECONOMIC FORUM LATINOAMÉRICA, EN CARTAGENA

La mujer latinoamericana y su 
gran aporte a la productividad

ton. 
De la Cruz demostró con ci-

fras el impacto del rol de la 
mujer en la economía regio-
nal y a manera de ejemplo pre-
cisó que las empresas que co-
tizan en Bolsa en América La-
tina, cuando hay una o más 
mujeres en las juntas directi-
vas de esas empresas, los in-
gresos sobre el capital  son un 
44% mayores y los ingresos 
brutos un 47% más. Sin em-
bargo,  solo hay un  8,5% de 
mujeres en las juntas directi-
vas  de estas empresas lista-
das en Bolsa. Eso significa que 
se pierde un inmenso poten-
cial de crecimiento. 

Por su parte, la vicepresi-
denta de la República, Marta 
Lucía Ramírez destacó el es-

fuerzo del Gobierno por lograr 
la paridad de género y dijo que 
por ello hay un gabinete pari-
tario. “Esto no es para ador-
nar la foto, es para transfor-
mar la política en Colombia,  
para transformar el manejo 
del Estado, garantizando de-
rechos y oportunidades al 
100% de los ciudadanos colom-
bianos. Ese 50% de representa-
ción  femenina  significa capa-
cidades, vocación de servicio, 
compromiso con la transfor-
mación de Colombia”. 

El Foro continúa hoy con 
temas como la igualdad de gé-
nero en las empresas, creci-
miento sin brechas de género 
y diversidad, empoderamiento 
y crecimiento personal, entre 
otros temas.

Gabriela Ramos (OCDE), Harbeen Arora (WEF) y la vicepresidenta 
de la República, Marta Lucía Ramíez. //  FOTOS RICARDO MALDONADO, EFE

quiera es suficiente para cu-
brir el déficit de 2019 que es 
cercano a los 800 mil millones 
de pesos, que sumado al déficit 
de 2020, que es de 2,0 billones de 
pesos, completaría un déficit 
de 2,7 billones de pesos. 

“De no solucionarse esa si-
tuación a tiempo, algunas em-
presas se verían a las puertas 
de un proceso de limitación de 
suministro de energía por par-
te de los generadores, al no po-
der pagar las compras de ener-
gía”, explicó Manzur.

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, volvió 
a agitar la ‘guerra comercial’ 
con China con la imposición 
de nuevos aranceles del 10 % 
sobre las importaciones chi-
nas valorados en 300.000 millo-
nes de dólares desde el 1 de sep-
tiembre, tras concluir el miér-
coles su última ronda negocia-
dora en Shanghái. 

"Creíamos que teníamos un 
acuerdo con China hace tres 
meses, pero desgraciadamen-
te China ha decidido renego-
ciar el acuerdo antes de la fir-
ma", aseguró Trump en un 
mensaje en su cuenta de Twi-
tter. 

El gobernante agregó que 
aunque las conversaciones 
prosiguen, su Gobierno co-
menzará a imponer el 1 de sep-
tiembre "un pequeño arancel 
adicional del 10 %" sobre los 
300.000 millones de dólares de 
productos chinos que aún no 
eran objeto de aranceles adi-
cionales. 

De este modo, quedarían 
gravadas a partir de septiem-
bre la totalidad de las exporta-
ciones chinas a EE.UU., aun-
que a diferentes niveles, un 10 
% y un 25 %. 

"Esto no incluye los 250.000 

WASHINGTON 
EFE

TRUMP IMPONE  NUEVOS ARANCELES

EE.UU - China: se aviva 
la ‘guerra comercial’

millones de dólares (en impor-
taciones chinas) a las que ya 
se le aplicó un arancel del 25%", 
agregó el mandatario. 

El anuncio fue totalmente 
inesperado al chocar directa-
mente con lo notificado este 
miércoles, cuando la propia 
Casa Blanca emitió un comu-
nicado en el que subrayaba que 
"la delegación china confirmó 
su compromiso para aumen-
tar las compras de exportacio-
nes agrícolas de EE.UU". 

La nota de la oficina de 
prensa presidencial señaló que 
"los encuentros (en Shanghái) 
fueron constructivos".

En la Bolsa

Wall Street cerró este jueves 
con pérdidas en sus tres indi-
cadores, lastrado por la nueva 
tanda de tarifas a productos 
chinos anunciada por el presi-
dente de EE.UU., Donald 
Trump.    Al término de la se-
sión en la Bolsa de Nueva York, 
el Dow Jones de Industriales 
bajó 1,05 %, o 280,85 puntos, 
hasta 26.583,42 enteros, 
mientras que el S&P 500 des-
cendió un 0,90 % o 26,82 pun-
tos y terminó en 2.953,56 en-
teros. (EFE).

Rafael de la Cruz, represen-
tante del BID.


