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CEMEX LATAM HOLDINGS, S.A.
INFORMS
BOGOTÁ, D.C. NOVEMBER 6, 2020. - CEMEX Latam Holdings, S.A. (“CLH”) (BVC: CLH) informs that
CEMEX España, S.A. (“CEMEX España”) published the Tender Offer Third Notice for the CLH
Ordinary Shares (the “Offer Notice”) informing the general conditions of the Tender Offer (the
“Offer”) to the public. The Offer Notice was published by CEMEX España, in the newspapers La
República and Portafolio (attached to this press release), and is also available to the offer
recipients at the following link: https://www.cemexlatam.com/es/inversionistas/oferta-publicade-adquisicion

Note: Unofficial translation for information purposes only. The original document filed in Spanish is the official version,
therefore in case of any discrepancy between the Spanish version and this version, the Spanish version shall prevail.
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En septiembre hubo récord de ventas de GLP
ENERGIA. ELINFORME DEL
SECTOR, QUEREVELÓ
GASNOVA, MOSTRÓ QUE A
PESAR DELA PAND
EMIA, EN
LOS PRIM
EROSNUEVE MESES
HUBO UNREPUNTE ENLAS
VENTAS DE 4,8%FRENTE AL
MISMO PERIODODE 2019

actual,elabastecimientode GLP
a l mer cado está asegurado para
el mediano plazo. Con el sufi
cienteabastecimiento,elsector
podrá continuar con su creci
miento en ventas", aseguró
Martinez.
En cua nto al co nsu m o, el
informe mostró que el sector
residencial participó con 74%

del total de las ventas del
sector, seguido por el indus
trial, que ocupó 13% y el co
m ercia l, co n 7%.
Segú n los datosrecopilados
porlaAsod ación, el sec tor res i
denc ial ha tenid o mayor par 
ticipación durante estañ.o
como consecuencia de la pan
demia y los cambios en las ru-

BOGOTÁ

Hwcc::mc::x

en los articu 1os 3.3.3.14y siguientes delRe,olamentoGenft'al de labvcy 3.9.1.5de
laCircular Únic.11d e la bvc.

1.

2.

• Comercial
• Otros

8 trámitede adjudkac:ión entre,aceptantes se re,girá por el imientopre-visto

3.

4.

fi>entq: -.icw,

CONT
RAPRESTACIÓN OFRECIDA POR LAS ACCIONES:El On!-rente ofiea-mone
da leoalcolombiana cornocontraprestación por lasacciones on:fina rias d el Emisor.

6.. PLAZO DE LIQUIDACIÓN Y FORMA DE PAGO: El pagodel pteeiose hará en pesos
oolombianos.8 pagose realizará de con titdobur
ilT+3,donde"T"COl'responde a

la fedia enlacual labvc informe a laSuperintendencill Financier11 d e Colombia (la
+3
·
indica queel cumplimiento de la operación se realizaráel tetcr r día hábilbwsiid
cont.00 t p;ll'tir de la Fecha de Adju<i<:adón y con sujeción a las normas propias
delmeta.do públkode valores.

"Sf.C"'l y1I merc:itdoel resultado de la operación (la"fN)t de Adjudi cación")y•

I
- 13%

UIIliquidaci ón y compensación de las racionesserealizará I t ravés dd sistema

■ 7%
■ 6%

decompenSKión y liquidac ió n de la bvc.

U re spectivasociedad comisionista I travésde la cualactúe cadauno d e los...ende

doresseráresponsable de w-rifKar la va lidez y efiucilldel tñu1o de tal accioni1ta so
bre las acciooe J queofiea-en w-ntt y,deberácumf'.)lir con la e nt reoade low-ndido
en condicionesde ser transfefidoal Ofetent e y librede gravlÍmenes, limitaciones al
dominio, limitbciooes al ejercido de los derechosconten tdosen el titulo yde cual
quiet dem.tnda, medida G11Jtelar o P'eito pendiente que puedaafectar la propie
dad o su libre ne<;¡ociab ilidad y deberáen tregarla amtidad total objetode w-nta
en idéntk.a forma, esto es, mediante en a detotal \oWldido por tra nsfetenci a
e lectrónk.aen el Oe,pósito Cent ralizadode Valores de Colombia S.A. - DECEVAL

• Antioquia
18%
• Cundinamarca - 11%

• Bogotá

PORCENTAJE DEL CAPITALCON DERECHO A VOTO DEL EMISOR DEL CUAL
El O FERENTE ES BENEFICIARIO REAL: CEMEX EXJ>AAA, S. A.decl.tra que. posee
la cantidad de ruat rocientos sie-te m illones oc:hoc:ientas noYenta mil trescientas
w arenta y dos {407.890342) acciones de CLHque,al 30 de juniode 2020 se,oúnla
11
inform&eión pública disponible a través del RNVE. equ iva len 11
setenta coma cin
wenta y watropord ento (70,54%)delasaccionessusaitas y p.tQadas del Emisor,
y el setenta ytre-scomadieciséispordento(73,16%)delasaa::ionessuscritas,p,g t·
dasy en circulación del Emisor.e,cduyendolas KC:ione s readquiridas porel Emisor.

S. PREOOAL CUALSE OFRECE.COMPRA R: El pteeiode compra por cadaaccióno, 
i nos (COPS
dinaria del EmisorSet"á de tres mildoscientos cincuenta PesosColomba
3.250).

Cons u mo po r departamentos

• Nariño
• Valle del Cauca

NOMERO MÍNIMO Y MÁXIMO DE VALORES QUE SE PROPONE ADQUIRtR:8
Ofetente formula la Oferta para adquirir como mínimo la cantidad de una (1) ac
ción on:finaria del Emisor,equivale nte. al .30 de juniode 2020 se,oún la información
pjblka dispon
ibleI tr és del RNVE. al 0. 00000018% de las acciones susa itas,
p;,gadas y en cirrulación del Emisor y como máximod ento cuarenta y nueYe m il
lonesseiscientas diez milden to seis (149.610.106) acciones de CLH, que ,equivalen
a YeintiSlHs comaochentaycuatroporOC',nt o (26 ,84% ) del Gllf)Ítalsusa ito , pag ado,
en circulación y con deredlo• votode CLH de acuerdocon la infom,aciónpública
disponible a trtvés del RMIE11.30dejuniode2020.

de laOferta su re lacan
tidadm.ixima de valoresmencionada en e l presente Avi
so,e l Oferente, podrá,a través de Co,redores Davivienda S.A.Comisionista de Bolsa
modiñur la u ntidad máxima ofrecida únicamente en los términos stos para
el o en lareoulaciónde la bvc.

Consumo por sectores

• Industrial

DESTINATARIOS DE LA OFERTA: U rta est á dirigida a todo s los acdonistas
de CLH,induycndoa losa«ionistas residentesen los Estados Untdos de América,
oon e xcepción del Oferent e y del Em isor respectode las a«ionesfNdquiridas {los
· Pc-stirnita rios1-

De KUerdo oon lodispuesto en el artkulo ) J J. 14 delRN;Jlamento Gen et"al de la
tM:,en caso deque no sta una ofertaoompetidora yel nUmeto de aoeptadones

Según Alejandro Martinez,

• Resídencial

■
■ 8%
■ 8%
9

38%
FUE El CONSUMO DE GAS

LICUADODE PETROLEO QUE SE

REPORTÓ ENTRE ANTIOQUIA,
CUNDINAMARCA Y NARlfilO.
5/g= en
www .lartpubli <.a.co

CooIdttittt'list.u M¡nudAcrYtdo.¡:rt9dttitt dt lctteo:.
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FORMULADA POR

presidente del grem io, la ofer
ta nacionaly el abastecimiento
que se ha gene rado de las nue
vasfuentes abiertas por Ecope
trolha hecho quelas ventas pue
dan mantener la senda positiva
que llevan.
"Con la ofer ta nacional pro
yectada por Ecopetrol y la in
fraes tru ctur a de import ació n

Entre enero y septiembre la
venta de GLPcreció,4 8%frente
al mismo periodo de 2019

sANcm:z BURBANO

CEMEX ESPAAA, S.A.
CEMEX ESPAÍIIA, S . A. {el- 1.un.asodedad leoalmente constituiday existente bajo
las s del Reinode Espal\a y con domkilioenla ciudad de Madrid, Espa t,'la dandocum
plimiento a lo dispuesto en el artíc.ulo 6.15.2.1.1 y siQuien tes d el Decreto 2555 de 2010
(e1"
1. mediante el presentea.,,¡so¡e1•
1 infonna al público en
g,enert l sobre su ofertapúbtica de adquisición{la• •ol "Qel!1deaa::iones o,dinarias
yen circulación,inscritas en el ReQistro Nacion al d e Va sy Emi s (
1 y e n la Boba
de Val sdeColob
m
i ("trtl;:1de la socied ad CE.MEX LATAM HO..DINGS.S.A.(el"E,niwo
a
"QJ:f").sociedad k-oalmente constituiday stente bajolasle:,,esdel Reinode Espal\aycon
domicilioen la ciudad de Madrid, Espal\a, e n los siguientes ténn inos:

t

:;
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MEDIANTE UNAOFERTA POBUCA DE ADQUISICIÓNEN El MERCADO SECUNDARIO DE VALORES

Lasventas realizadasen ene
ro, febrero y marzo compensa
ran las caídas que se dieron en
abrily mayo,mesesde confina
miento estricto. Según el gre
mio, el consumo de GLPse vio
afec tado desdeel16 de marzo,
así como laventa a granel, pero
elgaslicuadoenvasadopresen
tó un incremento por las "com
pras de pánico" que se realiza
ron en medio de la emergencia.
No obstante, a medida que
fuetomandofuerzala reactiva
ción, la venta de GLP fue au
mentan do.Tanto, que en jun io
se reportaron 53.493toneladas
yparaseptiembrese habríaal
canzado un máximo histórico
de 59.724toneladas, gracias al
abastecimiento nacional, lo
cual hace más competitivo al
sector.

RESULTADOSDEL GLP 2020

y Cundinam a rca con 3.851 to
nel adas al mes y 2.886, res pec
tiva mente.
Asl mismo, el reporte mos
tró que en Cundinamar ca, Va
lle y Bogotá se encuentra con
centrado el consumo de GLP de
la industri a.

AVISO DEO FERTAP06LICA DEADQUISICIÓN DEACCIONES ORDINARIAS DI:

LaAsociación Colombiana de
GLP(Gasnava) dio a conocer el
reportemásactualizadode lasi

tuaciónactualdel gaslicuadode
petróleo(GLP),en el que se des 
tacóque,entreenero yseptiem
brede esteañ.o, huboun repun
te en las ventas de 4,8%, frente
al mismo periodo de 2019.

tinas que han tenidolos hoga
res colombianos .
Por región,el consumo estu
vo concentrad o, en Antioquia
(18%), Cu ndin a m arca (11 %) y
Nar ifio (9 %). En valor real, el
gremio estimó que el primero
consume al mes 7.856 tonela
das, y tiene la mayor deman
dadel país,seguido por Nar iñ o

el cu al ti 30de junio de 2020 seoún la informadón públk.a dispon ible II través del ::!
:

la Ofet"t1.1 no podrá r efectuado mediante la entrega de titulosfísicos.

En todo caso, la transferencia debecrá ru mpl ir con lo dispuesto en los artíc.ulos
33 3. 15 y 3.3.6 .1 del Reglamento de bYC,el artírulo60y siguientesdelreo1amento
deoperbOonesdeDecevtl y las demás normas que le sea n aplicables.
7.

GARANTIA: El Ofen,,nte cons tituirá pa ra paldar lasoblia
gcion
esde la OPA u-.
depós it o en moneda leoal colombiana en un esta imicnto bancraio legalmen te
au tori zado para funcionar en Colombia, cuyoúnicotitular - á la bvc., de aru e rdo
oon lo pl'Nno enelnumeral1 delartkulo6.15.2
.1.11de1Deaeto 25S5e,lnumeral
1del trt k ulo 3.3.3.3. de l Re,glamento de la bvc:y el num era l 5 del artku lol.9 .1.1.de
la Cirw lar de la bvc.Esta garantía rubtt unvalordecientosetenta milde nto cxhen
ta y un mil anes cualnx ientos nove-nta y cincomilq uinientos se-lenta y cincopesos
(C0PS 170.18 1.495.57S) equivalente al 35% del importe total de laOPA.
El valor mínimo de la garantía resulta de multipliu r: (í) el precioofrecido por ac
ción que es ,equivalent e a mil doscientos cincuenta Pesos Colombianos (COPS
3.250), por {ii) el número máximode acciones que se propone adquírir en la OPA

!

la garantía se constitu irá a más tardarel díahábilant e riora la publk aciónde lprim- 5i!
et"A.,,¡so de Oferta y se mantendrá vioente hasta los quince(15) días calendario ;
siouien tes I la fedlaen queexpire el plampara elpll90delosvaloresobtetode la
On!-rt1.Esta garan da est.ará vigen te, en todo caso,haslitquese cumplalaoperbOóo.

!

&. PlAZOY PROCEDIMIENTOPARA PRESENTARACEPTACIO NES: Lls tceptKiones
de la Ofetta debetán present.ar dentro del plazo de w-intido1 (22) dias hábiles
con t ados desde la fecha de iniciodel plazo para la recepción de aceptaciones, es :!i
dieor en el período comprendido entre el 9 de noviiembre de 2020yel 10 de dic.-;
iembre de 2020inclusive,en la bvc.en e lhorariocom prend ido entre lu 9:00 a.m.
yla l :OOp.m .

f

Dr con formidad con lo previsto en el Decreto 2555, la fecha en la wal se incie el
plazo para1a rea-pc:iónde acepta<: s de la Oferta no será inferiOI'1 dnco(5)dias
hábitescontitdos I partirde la fechaen que se publique elprimera.,,¡so de la Ofetta.
los Destinat. ios podrán formular 11ttptaciones t través de cualquier SOOed t d
comision ista de bol sa mi em br o de la bvc den tro d el periodo de 11ttptadones.las
aceptaciones debecrá n se r rem itidas bajo los procedimientosindicados por la bvc
medillnteel InstructivoOperativoque dapara tal efecto.
Como quieta que el Período de A«ptadones es de W"int idos (22) dias hábiles, el
mismo podrá prorrooarse. sin excedet en total treint.a (30) días hábile-s,de confor
midad con el articulo6.15.2.1.7 del Deaeto 2S55.

losgu tosenqueincurranlosaa::ionistas par• la ac:ep tacióny liquidación de la OPA
c<lrft"rá n por s u cuenta.UIIcontr ata ción de lMla finnacomisionista de bolsa,req uisi
to indispe nsable para Kept,u la presente Oferta, implicará eventualmente el paoo
de urnicomisión;, cargo delace ptante de la OPA por la ejecución de la operación
de laventade lts acciones. U mencion&dacomis ión está grav&dacon NAdel 19%.
Q.. INEXIS TENCIA DE PREACUERDOS: El Ofet"ente no ha cr lebrado prearuerdos rela

cionadoscon la operbOóode Ofet"ta de conformidad con lo 1C1ta blecido en ta Sft:
ción 8.2 del Cuadetn lo de Oferta.

10. BOLSA EN DONDE SE ENCUENTRAN INSCRITOS LOSVALORESY EN DONDESE
TRAMITARÁ YREALIZARÁ LATR ANSACCtó N: l os valores se encuentr.,n inscritos
en la bvc.la presente Oferta seformulará y se rea zará en la bvc.

11. SOCIEDAD COMISIONISTA POR CONDUCTO DE LA CUAL SE REALIZARA LA
OPA:la operaciónde compra serárealizadaI traYésde CorJedores Davivienda SA
Comisionista de Bolsa. miembro de la bYC, con domicilioen 11ciudad de 8QQotii
D.C. en la Úlr ret a 7 No. 71 - 52 TB Piso16, teléfooo 57 1 3123300.

los Destinata riosde laOfetta inte resadosen aceptarlapodrán hacrlioa través de
cualquiet"sociedad comisionistamiembro de labvc:.
12. AUTORIZACIONES DEL OFERENTE: El Consejo de Administración del Oferente
aprobóla realiz.ación de e-st.t Oferlit el 31 de agos to de 2020.

13. AUTORIZACIONES DETERCEAOS: la SfC aprobó la oíettapúblicade adquisición

de KCÍOnes del Emisor, mediante,e l oficio No. 202021599 3-032 -000del 23 de oc
tubrede 2020.

14. CUADERN
IU O DE LA OFERTA: El C
nillo d e Oferta estará a disposic.íón de
los Destinatarios de la OPA en (i) la SFC. ubica da en laú 11e 7 No. 4 - 49. (i ) en la
bvc.com.co Opción: Empr esa s - > Pro spectos
pjgina web de la bvc: https:// ww
-> Acc.iones, (iii) las o ficinas del On!-ren te u bi c.ada1e n m.indez deTejada1,CP
28027,Madid
r, Espanlyensu pjgina webwww.remex.es/prens, a (iv) las oficinas
de los ases s leg11les del Ofetent e ubicada s en la Calle 67 No. 7-35 Oficina 1204,
BogotáD.CColombiay M en las o6cinasde CorredoresOavivie-nda S.A Comis ion
ista de Bolsa ubicadasen Carrert 7 No. 71 - 52 TII Piso 16BOQotá O.C Colombi a y
en su pigina wd:>bt tp s;ú\Nwwdavivi,.
a:.

M'..

LI tra nsferencia de los tñulosse realizará a tra'llkdelDepósitoCentrd Dd o de Vt

lo,es DECEVAL. razón porla rual el cumplimientode lasoperaciones resultantesde

1

.

Í . t
n= c : t: : :
¡ : i:•(li l ; ie;:sc:; :';; por
c:entaje de la oarantía segOO e l preciode la OPA, cuyo resultado encuentrt
dentrodelrango entre S25.000 salarios mínimos leoales mensuales vigentes y
874.000salarios minimo1legales mn uua1es .,,¡gentes.

ADVERTENCIA
LAINSCRIPCIÓN EN El REGISTRO NACION ALDE VALORES Y EMISOR ES Y LAAUTOR
IZACIÓN DE LAOFE RTA POBLICA NO IMPLICARA CALIFICACIÓN NI RESPONSABIL
IDAD ALGUNA POR PARTE DELASUPERINTENDENCIA FINANCIERA DECOLOMBIA
ACERCA DE LAS PERSO NAS NATURALES O JURIDICASINSCRITASNISOBRE El PRE-,
CIO, LABONDADO LA NE.GOCIABIUDAD DELVALOR, O DE LA RESPECTIVAEMISlóN,
NI SOBRELA SOLVENCIA DELEMISO R.
LA INSCRIPCIONDELASACCIONES ORDINARIAS DEG.MEX LATAM MO LDINGS, S.A.
EN LA BOLSA DE VALORESDECOLOMBIA S.A.YLAREAUZACtó N DE. LA PRESENTE
OFERTA PÓBUCA DE ADQUISICtó N EN LA BOLSA DE VALORE
S DE COLOMBIA S.A. NO
IMPl lCARAN CAUF ICAClóN NI RESPONSABILIDAO ALGUNA POR PARTE DE LA BOLSA
DEVALORES DE COLOMBIA s..A. ACERCADELAS PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS, NI
SOBREEl PRECI,O LA BONDAD O LA NEGCX:IABIUDAD DEL VALOR,.O DE LARESPECTIVAEMIStóN, NISOBRELASOLVENCIA DEL EMISOR.

b,c
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Entorno

Economía

Resultado de las elecciones en
Estados Unidos, aún incierto
Los retrasos en el conteo de varios estados y la impugnación de Trump para revisar las
votaciones en zonas que perdió, empantanan el proceso, que podría demorarse días.
AUNQUE lo normal es que
el vencedor de las elecciones se conozca el mismo día
de la votación, el resultado
para definir al próximo presidente de Estados Unidos,
al cierre de esta edición, todavía era incierto.
La razón está en los retrasos en el conteo de votos en
varios estados y las impugnaciones que llevó a cabo
Donald Trump en enclaves
importantes en los que perdió la ventaja, factores que
empantanaron el proceso y
amenazan con dilatar la victoria del próximo presidente de Estados Unidos.
Aunque Trump desde
hace semanas amenaza con
acudir a la justicia si creía
que había irregularidades,
ayer empezó a cumplir con
ese aviso: pidió detener el
conteo de votos en Michigan, y también revisar de
nuevo los sufragios en este
estado, Wisconsin y Pensilvania, tres regiones fundamentales por ser consideradas ‘péndulo’ (sin lealtad a
un partido), y cuya ventaja

Elección presidencial en EE. UU.
Un resultado
retrasado trae
incertidumbre
y volatilidad a
los mercados
financieros,
sobre todo en
el corto plazo”.
se esfumó durante el día.
De hecho, en la primera
hora de ayer, Trump lideraba en Michigan y Wisconsin, mientras que por la tarde se le atribuyó a Joe Biden
la victoria en ambos.
Además de esto, el Presidente aseguró que acudiría
a la Corte Suprema, lo cual
demoraría aún más el conteo. Cabe recordar que la última vez que ocurrió esto y
no se supo el ganador el mismo día fue en el 2000, cuan-

Resultados parciales al 4 de noviembre, 21H30 GMT

270 de 538 votos para ganar

264

Joe Biden

214

Donald Trump
Estados clave
WA
12

ND
3

MT
3

OR
7

ID
4

CA
55

NV
6

Sin resultados

SD
3
NE*
5

WY
3
UT
6

CO
9

AZ

NM

11

5

AK
3

KS
6
OK
7
TX
38

NH
VT

MN
10
IA
6
MO
10

WI
10

NY 3 4
29

MI
16

IL IN OH
20 11 18

WV
5 VA
13
NC
AR
15
SC
6 MS AL
GA 9
LA 6 9
16
8
KY 8
TN 11

FL
29
HI 4

do se enfrentaron George
Bush y Al Gore, lo que derivó en un retraso de cinco semanas para proclamar al
presidente del país.
Sumado a estos retrasos,
la misma tabulación de votos no había terminado,
con demoras en Nevada (actualizaría los datos hoy al

PA
2

ME

3 1
MA 11
RI 4
CT
NJ
DE
MD
DC

7
14
3
10
3

*4 votos del Colegio
Electoral para Trump,
1 para Biden en Nebraska
Fuente: medios de EE. UU., AFP, adaptación ETCE

mediodía),
Pensilvania
(contará los votos hasta mañana) o Carolina del Norte,
que presentaría los resultados el próximo día 12.
“Todavía no tenemos
una respuesta final en las
elecciones, y saber quién
ganó realmente puede tomarse aún varios días hasta

que se ejecute el conteo total de los votos. Biden tiene
más caminos posibles para
ganar que Trump, pero este
ha prometido ir a los tribunales para impugnar la elección, aunque no está claro
cuáles son sus opciones legales”, explica David
Schulz, profesor de Ciencia
Política de la Universidad
de Hamline, en Minnesota.
Al cierre de esta edición,
el demócrata contaba con
264 votos de colegios electorales prácticamente seguros (contando Arizona que
no ha terminado el escruti-

nio), mientras que el Presidente había sumado 214 de
estos apoyos. Cabe recordar que la victoria se logra
al alcanzar los 270 de estos.
En el momento de terminar este artículo, faltaban
por declarar al candidato
vencedor en Alaska (3 votos
electorales), Georgia (16),
Carolina del Norte (15), Nevada (6) y Pensilvania (20).
Los demócratas y republicanos también se enfrentaban ayer para tener el control del Congreso, y mientras se espera que los primeros mantengan la Cámara
de Representantes, ayer se
redujeron las esperanzas
de que obtuviera también
la mayoría en el Senado, lo
que tendría efectos en la gobernabilidad del país.
“La probabilidad de esta
barrida demócrata se ha derrumbado. Más allá de la incertidumbre a corto plazo
por el ganador, es probable
que el mercado tenga que
seguir enfrentándose al mismo panorama complejo:
un delicado equilibrio entre un crecimiento económico, cierto grado de estímulo fiscal, el apoyo impe-

rativo de la política de los
bancos centrales y la esperanza de que una vacuna eficaz esté disponible el año
próximo”, explica Didier
Saint-Georges, Managing Director de Carmignac.
Eso sí, más allá del resultado, hasta el momento las
elecciones dejan una serie
de cifras históricas, que confirman lo determinante de
estos comicios.
Por ejemplo, la participación en las elecciones fue la
más elevada de los últimos
120 años, al llegar a 66,7%
de ciudadanos que ejercieron su voto, es decir, casi
160 millones, frente a los
139 millones de 2016.
Además, Biden es el candidato que más votos ha recibido en la historia, al menos 70,1 millones, lo que supera a los 69,5 millones que
obtuvo Obama.

DÉBIL RECUPERACIÓN EN EL PAÍS
Mientras todavía se seguían
contando votos, Estados
Unidos dio nuevas señales de
que su economía podría no
tener el dinamismo que se
esperaba en las últimas
semanas, a pesar del avance
del PIB del tercer trimestre,
que creció 7,4%.
Ayer se conoció el índice ISM
del sector servicios, el cual
mire el comportamiento de
una industria que aporta dos

tercios de la economía del
país, un índice que si bien
siguió expandiéndose, lo hizo
a menor ritmo que en el
pasado septiembre.
“Los riesgos de una nueva
recesión son elevados en
momentos en que el virus se
expande y el apoyo fiscal es
incierto en el corto plazo, en
particular con el resultado
electoral sin definirse”, dijo
Oxford Economics.

‘Colombianos pagan
el doble por 1GB
de datos móviles’

358.058 nuevos contribuyentes tuvo la Dian este año. CEET

Recaudo
de renta
subió
15,3%
LUEGO de que pasaran las
fechas límite para declarar
renta, la Dian informó que
más de 3,5 millones de personas naturales cumplie-

ron con esa obligación, lo
que significó un aumento
de 11,1% frente a lo que se registró el año anterior. Eso
quiere decir que se reportaron 358.058 nuevos contribuyentes.
Según la Dian, la contribución de las personas naturales por este impuesto fue
de $12,9 billones, mientras
que en el año gravable
2018, se presentó un total
de recaudo por este impuesto de $11,1 billones, lo que representó un incremento de
15,3%.
“De estos resultados vale
la pena resaltar el crecimiento de las retenciones
practicadas a los contribuyentes, las cuales suman
$10,5 billones, que comparado con el año anterior representa un aumento de
21,1%, con $1,8 billones adicionales”, explicó la Dian
en un comunicado.
Por otro lado, una de las
iniciativas que tuvo una mejor acogida este año fue la
declaración sugerida. Según la Dian, este año se entregaron un poco más de 3
millones de estos documentos y la tasa de aceptación
para el año gravable 2019
fue de 52,1 %, mientras que
el año anterior fue de
46,3%. Eso significó un aumento de 5,8 puntos porcentuales.
Asimismo, para la declaración sugerida de este
año, los contribuyentes
aceptaron pagar el valor recomendado, que ascendió
a $1,18 billones.
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LA C O N S U L T O R A
Analysys Mason entregó un
estudio en el que reveló
que, los colombianos pagan el doble por 1 GB de datos móviles respecto a otros
países de la región.
Además Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, vol-

vió a hacer un llamado a las
autoridades para que se
tome una decisión respecto
a la posible posición dominante de un operador en el
mercado móvil colombiano.
Pues apuntó que si no
hay declaratoria de domi-

nancia, la brecha digital se
profundizará en Colombia.
A su turno Claro señaló que
sus competidores bus- can
beneficios regulatorios
injustificados evitando invertir y competir libremente. Presionan indebidamente al Gobierno.

