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RESUMEN  DEL El superfinanciero, Jorge Casta-
ño, reveló que está muy cerca de 
lograrse una de las propuestas 
clave de la Misión del Mercado 
de Capitales al Gobierno: la crea-
ción de una holding con las par-

ticipaciones del 
Estado. Este esta-
ría conformado 
en un principio 
por las entidades 
financieras y lleva-

ría por nombre Grupo Financiero 
Nacional. Paulatinamente se uni-
rían las otras compañías con par-
ticipación estatal. La holding sería 
el conglomerado número 14 
bajo regulación.  

ANDRÉS VENEGAS LOAIZA

BOLSAS 

HOLDING DEL ESTADO SERÁ UN 
CONGLOMERADO FINANCIERO 

El los últimos años los discoun-
ters han tenido un desarrollo de 
510,70%, pues mientras que en 
2013 movían $1,47 billones, en 
2018 lograron que la cifra as-
cendiera a $8,99 billones, según 

cifras de Euromo-
nitor. Actualmen-
te, el mayor por-
centaje del mer-
cado se lo repar-
ten entre D1, que 

cuenta con 50,3%, seguido por 
Ara que tiene 23,2% y Justo & 
Bueno, que se lleva 10,7% del 
mercado. En el caso de D1, fue 
uno de los primeros actores en 
llegar al país con este modelo. 

LAURA NEIRA MARCIALES 

COMERCIO 

D1 ALCANZÓ 50,3% DEL 
MERCADO DE DISCOUNTERS 

EVOLUCIÓN DE LOS DISCOUNTERS EN COLOMBIA

Fuentes: Euromonitor, Nielsen / Gráfico: LR-AL

Tamaño de mercado de los discounters
2013 $1,47 billones

2018 $8,99 billones

2023* $25 billones

Variación 13-18
510,70%

*Estimación
de Euromonitor

Hábitos 
de hogares

Gasto promedioPresencia en hogares
 del país Q1 2018

55% $24.500

22%
$23.600

26% $19.025

Después de que se conociera 
un video en el que Roberto 
Kriete, presidente de la Junta 
Directiva de Avianca, dijera que 
“la empresa estaba quebrada”, 
preocupó al mercado y esto 

afectó el com-
portamiento del 
precio de la ac-
ción en la Bolsa 
de Nueva York, 
que alcanzó en 

medio de la jornada mínimos 
históricos con un precio de 
US$2,60. De la misma manera 
ocurrió en la BVC, cuyo precio 
tocó su punto más bajo de 
$1.035 durante la sesión. 

ANA MARÍA SÁNCHEZ 

TRANSPORTE  

AVIANCA RESPONDE PARA 
ACLARAR PANORAMA FINANCIERO

En un semestre que cerró con 
un aumento de 3% en el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), em-
presas como ISA, Terpel y EPM lo-
graron ampliar sus ingresos acu-
mulados al 30 de junio en 24%, 

14,7% y 11,8%, 
respectivamente, 
en relación con 
el mismo perio-
do de 2018. Los 
resultados alcan-

zados por ISA, durante los pri-
meros meses del año, fueron ca-
talogados como su máximo his-
tórico. Por su parte, Terpel logró 
ingresos de $7,88 billones por la 
venta de combustibles.  

PAOLA ANDREA VARGAS RUBIO

INDUSTRIA 

ISA Y TERPEL SON LAS COMPAÑÍAS 
QUE MÁS SUBIERON EN VENTAS

Fuente: Sondeo LR Gráfico: LR, VT

RESULTADOS FINANCIEROS 
Primer semestre de 2019 (Enero-Junio)
Cifras en millones Ingresos

operacionalesVariación

ISA $3.917.489

Terpel $7.887.95814,7%

EPM $8.767.07511,8%

Cementos
Argos $4.524.71010,6%

Grupo
Argos $7.582.0009,4%

24%

A los 105 años de edad falle-
ció en Bogotá Cecilia Caballe-
ro Blanco, conocida como la 
‘Niña Ceci’, quien fue la pri-
mera dama de Colombia en-
tre 1974 y 1978. Fue esposa 
del presidente Alfonso López 
Michelsen y en 1978 fue de-
clarada Mujer del Año en re-
conocimiento por su labor so-
cial. Como Primera Dama se 
dedicó a trabajar por la fami-
lia y la infancia, de hecho fue 
la principal promotora de la 
legislación que abolió la dife-
renciación de hijos naturales 
y legítimos en el país.

OBITUARIO 

CECILIA CABALLERO 
EXPRIMERA DAMA DE COLOMBIA

SUBE BAJA

El Grupo Gilinski, 
dirigido por el 
banquero 
colombiano Jaime 
Gilinski, firmó un 
acuerdo para 
adquirir 100% del 
paquete accionario 
del banco Bbva 
Paraguay. La entidad 
comprada cuenta 
con activos por 
US$2.131 millones.

GRETA ANCHA EN NUEVA YORK
La activista Greta Thunberg completó su travesía transatlántica para asistir a una 
cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Nueva York. “Mi men-
saje a Trump es que escuche a la ciencia”, aseguró Thunberg, después de pasar más 
de dos semanas cruzando el Atlántico a bordo del velero Malizia II. (MS)

JAIME     
GILINSKI

$3,4BILLONES COSTARÁ EL REGIOTRAM DE 
OCCIDENTE, UN TREN LIGERO QUE 
CONECTARÁ A BOGOTÁ CON MOSQUERA, 
MADRID, FUNZA Y FACATATIVÁ.
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El Banco Finandina ha inicia-
do un proceso de transforma-
ción digital para ofrecer todos 

sus productos y servicios 
sin necesidad de ofici-

nas. En Inside LR, Or-
lando Forero, presi-
dente de la entidad, 
dio a conocer cuáles 

son las próximas inno-
vaciones. Entre esas ini-

ciativas se encuentran: los cré-
ditos de consumo y las tarjetas 
de crédito emitidas al instante. 
La inversión digital de esta en-
tidad supera US$10 millones. 

ORLANDO 
FORERO 
PRESIDENTE BANCO FINANDINA

INDICADORES 

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

Al cierre de mes

Dólar

Petróleo

IPC

Desempleo

$3.464,15

US$60,43

0,09%

10,8%

TENDENCIAS

HUAWEI LANZÓ EMUI 10 
La empresa china Huawei lanzó 
EMUI 10, la más reciente y avan-
zada versión de su exclusiva 
capa de personalización para 
sus smartphones, la cual está 
basada en Android Q. 

DIVISAS MÁS DEVALUADAS 
En lo corrido de un año, el peso 
colombiano ocupa el segundo 
lugar entre las monedas emer-
gentes más devaluadas 
(-16,06%). El listado es liderado 
por el peso argentino. 

EL MODELO DE EMPRECIOS 
Emprecios es el marketplace en el 
que, desde multinacionales hasta 
Pyme, pueden comprar insumos 
no estratégicos. Las compañías 
pueden registrarse de manera 
gratuita en el sitio web.
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ENERGÍA. LAS GANANCIAS DE LA PETROLERA AUMENTARON 1,6 % EN LOS PRIMEROS SEIS MESES DEL AÑO 

Utilidades récord de Ecopetrol   desde 2013
BOGOTÁ_ El primer semestre del año 

dejó buenos resultados para Ecope-
trol. Tras alcanzar hitos importantes 
como la alianza con Occidental para 
hacer fracking en Estados Unidos y 
llegar a los 726.000 barriles de petró-
leo al día (2% más que 2018), la pe-
trolera reportó unas ganancias totales 
de $6,2 billones a junio, una cifra que 
no solo se tradujo en un crecimiento 
de 1,6%, sino además representó las 
utilidades más altas desde 2013 para 
un primer semestre. 

La fortaleza financiera de la compa-
ñía, sumado a los buenos resultados de 
perforación en campos como Akacias 
y Rubiales, y el sólido desempeño del 
programa de recobro fueron algunos 
de los varios factores que le permitie-
ron a Ecopetrol alcanzar buenos resul-
tados en los primeros seis meses del 
año. De acuerdo con su reporte finan-
ciero, las ventas totales de la petrole-
ra llegaron a $34,2 billones, lo que re-
presentó un incremento de 8,3% frente 
a $31,6 billones del año pasado. 

“Estos resultados evidencian la for-
taleza financiera y operativa de la em-
presa, que enfrentó durante el segun-
do trimestre un entorno de mercado 
retador ante la caída de los precios in-

RESULTADOS PRIMER SEMESTRE DE 2019 DE ECOPETROL

Fuente: Ecopetrol / Gráfico: LR-AL

HITO IMPORTANTE DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
Ecopetrol ingresa a la 
cuenca más importante del 
mundo de yacimientos no 
convencionales

Área
70.000 acres

(Operador)

51% 49%

RESERVAS ESTIMADAS

160 millones
de barriles de petróleo
equivalentes al cierre
de la transacción  

2018 2019 2018 2019

2018 20192018 2019

$3,51
billones

$3,48
billones

$6,13
billones

$6,23
billones

Variación
1,60%

Variación
-0,90%

Cifras del segundo trimestre Cifras primer semestre

UTILIDAD NETA

PRODUCCIÓN  Miles de barriles de petróleo diarios (Kbped) REFINACIÓN

Cifras del segundo trimestre Cifras primer semestre

EBITDA

$8,60
billones

$8,30
billones

$15,75
billones

$15,66
billones

50,7% 45,4%
49,8% 45,7%

Porcentaje del margen

Primer semestre
720-730

711

726

Meta
2019

2018 2019

Carga (kbd) Cartagena Barrancabermeja Total 

2° trimestre
2018

1° trimestre
2019

2° trimestre
2019

153

221

374

155

196

351

150

229

379

ternacionales del Brent, la nafta y la ga-
solina (...). Así mismo, la devaluación de 
12% de la tasa de cambio frente al pri-
mer semestre de 2018 favoreció nues-
tros resultados”, explicó Felipe Bayón, 
presidente de Ecopetrol. 

Pese a que el precio del petróleo 
Brent cayó 7% en el primer semestre y 
se presentaron algunas limitaciones 
operacionales en ciertos campos y re-
finerías, la compañía logró continuar 
con su estrategia de eficiencias y opti-
mizar las inversiones. 

“En el primer semestre del año se in-
corporaron $958.000 millones de efi-
ciencias, concentrados principalmente 
en la optimización de inversiones en 
perforación y construcción de facilida-
des”, aseguró Bayón, quien agregó: 
“dando continuidad a la estrategia de 
eficiencias, se lanzó la nueva fase pre-
vista para los años 2019-2023 con una 
meta de $8 billones”. 

Una de las cifras que más destacó la 
empresa fue la producción total del Gru-
po Ecopetrol. En su reporte financiero, 
la compañía informó que en el semes-
tre se llegaron a 726.000 barriles de pe-
tróleo equivalente por día, lo que, según 
Bayón, estaba en línea con la meta.  

KEVIN STEVEN BOHÓRQUEZ

13
AGO

PRESIDENTE DEL 
GRUPO GILINSKI

El director del Sena, 
Carlos Mario 
Estrada, fue 
cuestionado por la 
millonaria licitación, 
que fue suspendida 
y que supera los 
$720.000 millones, 
para modernizar la 
infraestructura 
tecnológica de la 
entidad de 
enseñanza.

CARLOS MARIO 
ESTRADA
DIRECTOR  
DEL SENA 

RANKING

LAS FAMILIAS CON MÁS PATRIMONIO DEL MUNDO 

Fuente: Expansión Gráfico: LR-GR Fotos: Bloomberg / Reuters/ Vanity Fair

Patrimonio total Compañías

US$191.000
millones 

US$126.500
millones

US$124.500
millones

US$100.000
millones

US$56.700
millones
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R E S U M E N  D E L  A Ñ O  -  A G O S T O R E S U M E N  D E L  A Ñ O  -  A G O S T O

CONSEJOS PARA LÍDERES

MAURICIO RODRÍGUEZ - @liderazgomr

“Hay dos tipos de gente: perso-
nas que son problemas y perso-
nas que solucionan problemas”. 
Stephen Covey

¿Cómo se comportó 
el primer semestre 
frente a 2018?

Tan solo en el segundo tri-
mestre del año, Ecopetrol 
informó que sus ingresos 

llegaron a $18,3 billones, una ci-
fra que representó un creci-
miento de 7,8% en este rubro 
en comparación a los $16,9 bi-
llones que se reportaron en el 
segundo trimestre de 2018. Se-
gún Ecopetrol, el “aumento en la 
tasa de cambio promedio en el 
segundo trimestre impactó po-
sitivamente los ingresos totales, 
en más de $1,8 billones”. 

Pese a que Colombia repre-
sentó 43% de las ventas de la 
petrolera frente a 57% de los in-
gresos internacionales, la com-
pañía indicó, a su vez, que las 
ganancias totales en solo este 
periodo fueron de $3,4 billones. 

Para Julio César Vera, expre-
sidente de Acipet, “los resultados 
del segundo trimestre se deben 
a “una estrategia adecuada”. 


