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EMPRESAS 

Mazda es la única 
marca que crece  
en la venta de  
carros a febrero  
P7

EDITORIAL 

Hay que empezar  
a leer el ritmo  
de la economía a 
través del dólar 
A 30 días de terminar el primer 
trimestre es necesario analizar el 
indicador clave de las exportacio-
nes: la divisa estadounidense. P2

P22

BANCOS. BANCO AGRARIO FINANCIARÁ 
VIVIENDA VIS Y NO VIS EN ZONAS RURALES

“Seremos un 
jugador en 
el mercado 

hipotecario” 
Francisco Mejía 
PRESIDENTE DEL BANCO AGRARIO

Pierre Ancines / LR

ASUNTOS LEGALES SPORT PLUS FRENÓ REGISTRO DE JR10: CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO. P16

Vea el #InsideLR 
de la entrevista 
completa

REGALÍAS DEL CARBÓN

Fuente: ANM
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ECONOMÍA 

“Producción local de 
cerdo subió a 87%”  
Jeffrey Fajardo, presidente de Porkcolombia, 
dijo que en 2020 la carne de cerdo colom-
biana ganó terreno en el consumo local y  
la producción pasó de 80% a 87%. P3

Las billeteras 
digitales 
crecieron 180% 
en la región 

Marcelo Fondacaro, COO de 
Veritran, empresa que presta so-
luciones de banca móvil, expre-
só que las plataformas digitales 
son una solución efectiva para 
reemplazar el uso del efectivo, 
especialmente ahora que los 
clientes buscan soluciones de 
pago sin contacto. La compañía 
ha colaborado en el desarrollo 
de tres billeteras digitales para 
el Banco de la Nación Argentina, 
Banco de la Provincia de Buenos 
Aires y el Banco de los Trabajado-
res en Guatemala. En el país, tie-
nen a clientes como Bbva y Ban-
coomeva.  P21

El carbón de Drummond y 
Cerrejón aún deja regalías

MINAS. EXPORTACIÓN DEL MINERAL RONDARÍA 60 MILLONES DE TONELADAS 

El año pasado fue uno de los 
más difíciles para el carbón, 
pues tuvo una caída de 40% en 
el valor agregado, lo que repre-
sentó más de 88% de las regalías 
mineras en 2019. Pese a esto, las 

dos principales empresas dedi-
cadas a la explotación del mi-
neral se muestran optimistas y 
esperan llegar a exportaciones 
similares a las de años anterio-
res. Cerrejón espera dejar en im-

puestos y regalías cerca de $1,7 
billones, cifra similar a la de 
2019; mientras que Drummond 
espera dar $1,2 billones en los 
mismos rubros, una cifra simi-
lar a la vista en 2020. P8

“EL CONSUMO DE VINO CRECIÓ EN CASA” 
Luis Miguel López, gerente general de Grupo GDC, habló sobre un alza de las importaciones para este año. P9
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LOS SEIS PAÍSES QUE ELIGEN PRESIDENTE ESTE AÑO
P10-11

Presidenciales primera vuelta
Presidenciales segunda vuelta
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Fuente: Statista / Gráfico: LR-ER

Tapabocas ‘made 
in Colombia’ llegan 
a EE.UU., China  
y Hong Kong

Dada la coyuntura derivada 
del covid-19, Colombia abrió un 
nuevo mercado en materia de 
bioseguridad, teniendo en 
cuenta que pasó de vender 
US$104.524 en mascarillas de 
protección a no más de 10 paí-
ses en 2019 a US$49,5 millones 
a 34 países el año pasado. Esta-
dos Unidos, China y Hong Kong 
son los principales comprado-
res, pero en la región también se 
encuentran en el ranking de ex-
portaciones Panamá, Ecuador, 
Perú, Costa Rica y Venezuela. 
Empresarios del sector esperan 
un leve deceso en exportaciones 
en 2021, teniendo en cuenta el 
alza de 2020.       P6

Periodistas de LR 
que participaron 

en el Inside LR TATIANA ARANGO GABRIEL FORERO PAOLA VARGAS NOELIA CIGÜENZA
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tico animal y de alimentos, herra-
mienta para la consolidación de 
nuestro Centro de Investigación y 
Transferencia de Tecnología del 
Sector Porcícola (Ceniporcino).  

Este año entrará en opera-
ción, hacia el segundo semestre, 
nuestro propio laboratorio de 
diagnóstico, un eslabón deter-
minante para la consolidación 
de Ceniporcino y la conforma-
ción de un tanque de pensa-
miento porcícola que lidere el 
conocimiento sobre la cadena 
cárnica porcina.  La inversión  
fue de $5.000 millones.  

XIMENA GONZÁLEZ 
xgonzalez@larepublica.com.co

¿De cuánto es el consumo per 
cápita?  

El año pasado el consumo per 
cápita llegó a 10,8 kgs. El avan-
ce es significativo cuando mira-
mos la foto de largo plazo y vemos 
que en 2010 era tan solo de 4,8 
kgs; en 2019 llegamos a 11,2 kgs, 
es decir, un avance de 133% en 10 

años. Y si bien en 2020, un año to-
talmente atípico se presentó un 
leve descenso a 10,8 kgs, tuvimos 
la ventaja de que ese consumo 
fue cubierto en 87% con produc-
ción nacional. 

 
¿Cuáles fueron los logros más 

destacados de 2020 y que viene 
para este año? 

Algo muy importante que nos 
deja 2020 fue ultimar detalles 
para que, en 2021, entreguemos 
el primer laboratorio de diagnós-

Carne de cerdo colombiana ganó terreno 
y la producción local ya representa 87% 

BOGOTÁ 

En entrevista con LR, el pre-
sidente ejecutivo de Porkcolom-
bia, Jeffrey Fajardo, destacó que 
gracias a una caída en las impor-
taciones de carne de cerdo, el 
consumo local en 2020 fue cu-
bierto en 87% con producción 
nacional. Además, señaló que 
este año entregarán el primer la-
boratorio de diagnóstico animal 
y de alimentos, una herramien-
ta clave para la consolidación de 
Ceniporcino.  

¿Qué balance hace del sector 
en 2020? 

Logramos un crecimiento 
de la producción de 5%, al pa-
sar de 446.627 toneladas en 
2019 a 468.880 en 2020, com-
portamiento para destacar si 
tenemos en cuenta la contrac-
ción histórica de la economía 
nacional y mundial.  

¿Qué puede destacar de ese 
año?  

Fue un año atípico y las lec-
ciones aprendidas son infini-
tas. Nos ratificó la fortaleza de 
nuestra porcicultura, el valor 
de la unión, de proteger la gre-
mialidad y la parafiscalidad 
como un tesoro, así como la im-
portancia de tener un plan es-
tratégico que nos permitiera 
mantener el rumbo en medio 
de la tormenta.  

Y hay algo que quiero resal-
tar y fue ver el efecto determi-
nante que tuvo la caída de las 
importaciones en la recupera-
ción del mercado nacional. Esa 
caída de las importaciones de 
36% nos permitió entregar un 
resultado notable para nuestra 
producción local como fue el in-
cremento en su participación 
en el mercado total, al pasar de 
80% a 87%, nivel que no veía-
mos desde 2012 y que compen-
só la leve disminución en el 
consumo aparente de 2020, 
producto de la alta correlación, 
ya advertida por Porkcolombia, 
entre el poder adquisitivo de los 
hogares, golpeado con fuerza 
por la pandemia, y el consumo 
de carne de cerdo. 

¿De cuánto fueron las pérdi-
das para el sector el año pasado? 

Las medidas de restricción 
de la movilidad, el cierre de sec-
tores económicos como el ca-
nal Horeca e institucional y el 
mencionado golpe a la capaci-
dad adquisitiva de los colombia-
nos, conllevó a reducir la de-
manda de la carne de cerdo, con 
consecuencias inmediatas en la 
caída del precio al porcicultor, 
que llegó a ser de 25,5% y a un 

Síganos en: 

www.larepublica.co 
Con más información sobre  la llegada de 
las vacunas de Pfizer a Colombia. 

xoxox
oxoxo 

xoxoxxoxoxoxo 

InstaInsta

a l
aumento de los costos por ma-
yor volumen de inventarios en 
granja y carne en plantas de pro-
cesamiento, estimados en 30%, 
efecto vivido principalmente en 
abril, mayo y junio. De hecho, 
durante estos tres meses, el sec-
tor llegó a registrar pérdidas su-
periores a $250.000 millones. 

AGRO. EL PRESIDENTE DE 
PORKCOLOMBIA DIJO QUE 
EL CONSUMO PER CÁPITA DE 
CARNE DE CERDO FUE DE 
10,8 KG DURANTE LA 
PANDEMIA, MIENTRAS QUE 
EN 2019 LLEGÓ A 11,2 KG

Editado por: Noelia Cigüenza Riaño nciguenza@larepublica.com.co
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Jeffrey Fajardo, 
Presidente de Porkolombia

% importado
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CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE DE CERDO 
(Cifras en kg)

PARTICIPACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN NACIONAL

“Ceniporcino será el centro líder en 
investigación de la cadena cárnica 
porcina, que posicionará a Porkcolombia 
como el gremio de productores de carne 
de cerdo más importante de Latam”.

Corina Zambrano 
Vicepresidenta ejecutiva Porkcolombia

Luz verde a carne bovina y porcina a Macao 

El Ministerio de Agricultura anunció ayer que Colombia logró 
culminar y obtener con éxito la admisibilidad sanitaria para carne 
bovina y carne porcina a Macao (región autónoma de la costa sur 
de China continental). “Macao es un mercado de suma importan-
cia, debido al elevado número de turistas que visitan esta isla. Es 
un lugar bastante atractivo para los exportadores de alimentos y 
a ello se le suma que son fuertes consumidores de carne porcina 
y bovina”, dijo el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea. 

LARRAINVIAL COLOMBIA S.A., SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA, 
actuando en calidad de Sociedad Administradora del FONDO DE 
INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ASHMORE ACCIONES COLOMBIA + 
LATAM, convoca a la Reunión Ordinaria de Asamblea de Inversionistas del 
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ASHMORE ACCIONES 
COLOMBIA + LATAM, la cual se llevará a cabo el día 25 de marzo de 2021, 
a las 3:00 p.m. y tendrá el carácter de no presencial, la asamblea se realizará 
en los términos del artículo 19 de la ley 222 de 1995, con soporte en el 
medio tecnológico de comunicación Microsoft TEAMS, al que tendrán 
acceso todos los inversionistas mediante link que será enviado a sus correos 
electrónicos de contacto. Lo anterior de conformidad con lo establecido en 
el Reglamento del Fondo y el decreto 398 de 2020. 

El Orden del Día propuesto es el siguiente: 
1.  Verificación del quórum 
2.  Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea 
3.  Elección Comisión Aprobatoria del Acta 
4.  Lectura del Orden del Día y aprobación 
5.  Desarrollo del Orden del Día: 

I.  Rendición de cuentas de la sociedad administradora Dic 2020
II.  Rendición de cuentas del Gestor Externo Ashmore S.A.
II.  Presentación y aprobación Estados Financieros y Dictamen del 

Revisor Fiscal Dic 2020
6.  Proposiciones y Varios. 

Los Inversionistas se presentarán con su correspondiente identificación. En 
caso de no asistir personalmente podrán concurrir a través de un apoderado, 
quien deberá acreditar tal calidad con poder debidamente otorgado por 
escrito.

La presente convocatoria se publicará en la página de internet de la Sociedad 
Administradora www.larrainvial.com, será remitida por correo electrónico 
a cada uno de los inversionistas del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado 
Ashmore Acciones Colombia + Latam y se publicará en el Diario La República 
el día 2 de marzo de 2021.

Atentamente,
CLAUDIA FONTALVO MORENO

Representante Legal / Jefe de Fondos

COMPROMISO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN de:
FIC Abierto sin pacto de permanencia CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA COLOMBIA 

(Fondo Absorbente) y 
FIC Abierto con pacto de permanencia CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA DISTRIBU-

TIVA (Fondo a Absorber)
Administrados por: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Credicorp Capital Colombia S.A., sociedad comisionista de bolsa, identificada con NIT 
860.068.182-5, Administradora del Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin pacto de per-
manencia: CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA COLOMBIA (en adelante, Fondo Absorbente) 
y del Fondo de Inversión Colectiva abierto con pacto de permanencia CREDICORP CAPI-
TAL RENTA FIJA DISTRIBUTIVA (en adelante, Fondo a Absorber), en cumplimiento de lo 
dispuesto en el numeral tercero del artículo 3.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, procede a 
publicar un resumen del compromiso de fusión aprobado por su Junta Directiva del 25 de 
febrero de 2021, en los términos y condiciones que a continuación se exponen:

1. DATOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN COLEC-
TIVA OBJETO DE LA FUSIÓN

Dando cumplimiento a lo establecido en el literal a) del numeral 1 del artículo 3.1.2.1.1. 
del Decreto 2555 de 2010, a continuación, informamos el valor de los Fondos Intervinien-
tes, de la unidad de participación de los mismos y sus datos económicos y financieros.

2. MECANISMO PARA ESTABLECER EL VALOR DE INTERCAMBIO
El día de la fusión por absorción, el Fondo a Absorber realizará el cierre normal, es decir, 
se hará el cálculo del valor de la unidad y del valor del fondo de inversión colectiva, previo 
al cierre del portafolio del Fondo Absorbente. El Fondo Absorbente realizará el cálculo 
del valor de la unidad y posteriormente se harán las aperturas de las cuentas del Fondo a 
Absorber y se calculará el valor del Fondo Absorbente. El valor de intercambio resulta de:

Valor Intercambio por Fondo a Absorber = Valor Unidad día fusión Fondo a Absorber / 
Valor unidad día fusión Fondo Absorbente

 Los inversionistas del Fondo a Absorber entrarán a formar parte del Fondo Absorbente 
administrado por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. 

3. REDENCIÓN DE PARTICIPACIONES 
Los inversionistas que no estén de acuerdo con el compromiso de fusión o los que no 
asistan a la Asamblea en la que se decida la Fusión, podrán ejercer el derecho a redimir 
sus participaciones sin que por este hecho se genere sanción ni penalidad de ningún tipo 
durante un (1) mes contado a partir de la fecha de celebración de la Asamblea de Inver-
sionistas en la que se apruebe la fusión de los fondos, en los términos que se establece en 
el artículo 3.1.1.9.6 del Decreto 2555 de 2010. 

El compromiso de fusión podrá ser consultado en la página web de la Compañía www.
credicorpcapital.com/colombia


