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Las compañías integrantes del grupo empresarial liderado por Skandia Holding de Colombia S.A., (“Skandia”) manifiestan que: (i) la información contenida en
esta publicación (“Publicación”) se basa sobre fuentes de conocimiento público, consideradas confiables; (ii) la Publicación tiene el propósito único de informar y
proveer herramientas de análisis útiles para sus lectores; (iii) la Publicación no constituye recomendación, sugerencia, consejo ni asesoría alguna para la toma
de decisiones; (iv) Skandia no es responsable respecto de la exactitud e idoneidad de la información y de las herramientas, incorporadas en la Publicación; (v)
Skandia y las entidades y personas que constituyen su fuerza comercial externa, no son responsables de las consecuencias originadas por el uso de la
Publicación.

Reino Unido niega que quitará los impuestos digitales para asegurar un trato 
comercial con los Estados Unidos 

El Gobierno del Reino Unido ha negado que vaya a quitar los impuestos digitales con el objetivo 
de asegurar un trato comercial con los Estados Unidos. De esta manera se buscó desmentir las 
publicaciones del diario Mail del Domingo que apuntaban a que el ministro de finanzas del 
Reino Unido, Rishi Sunak, había declarado la intención de retirar los impuestos digitales para 
asegurar que ambos países lleguen a un trato comercial. Pese a lo anterior, un portavoz del 
gobierno británico mencionó que es claro en el hecho de que se trata de un impuesto temporal 
mientras se busca una solución más global en su lugar. Estados Unidos ya ha criticado 
previamente estos impuestos digitales e inclusive amenazó con interponer una prueba a los 
países que esté buscando implementarlos como Reino Unido, Italia o Brasil. O bien en el caso 
de Francia, este país se vio obligado a recular en sus impuestos digitales aplazándolos hasta 
2021 después de que Trump amenazara con impuestos a exportaciones. 

S&P500 y Nasdaq amanecen en buen tono por esperanzas respecto al tratamiento del 
Covid-19 

El S&P500 y el Nasdaq abrieron en nuevos máximos después de que reguladores en Estados 
Unidos aprobaran el uso de plasma sanguíneo en el tratamiento de los pacientes del covid-19, 
así como por los anuncios de Trump de respaldar un ‘fast-track’ para las vacunas candidatos. El 
método del plasma sanguíneo fue aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) y 
básicamente consiste en el uso de sangre con alto nivel de anticuerpos de los pacientes 
recuperados de covid-19 para el tratamiento de casos severos de Coronavirus. Aunque no se 
ha demostrado la efectividad de esta técnica en principio goza de la aprobación de los expertos 
médicos. De esta manera el S&P500 viene unos 20.93 puntos arriba en 3418,09 mientras que 
el Nasdaq ganó 137.45 puntos hasta los 11,449.25. Por su parte el Dow Jones también creció 
115 puntos hasta los 28.048. 

Con carta al alcalde de Medellín el director de Fedesarrollo declina su participación en 
junta de EPM

En la noche de este viernes y a través de su cuenta en Twitter, Luis Fernando Mejía, director de 
Fedesarrollo, dio a conocer la carta que envió al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, donde 
declinó a su puesto en la junta directiva de EPM. En la misiva el director le expresó a Quintero 
que: después de considerar las eventuales inhabilidades e incompatibilidades que mi 
participación como miembro de junta de EPM podría generar para Fedesarrollo, Mejía tomó la 
decisión de no hacer efectiva su amable designación como miembro de esa importante junta. 
Agregó entonces que no es una decisión que no es fácil, por el interés de aportar en la 
consecución de objetivos estratégicos de esa maravillosa empresa, que tanto desarrollo y 
progreso le ha aportado a Medellín, Antioquia y al país. Vale la pena destacar que la semana 
pasada Alberto Preciado, quien había sido escogido por Quintero para hacer parte de la junta, 
declinó su participación. 

A Efromovich le parece que USD 1.200 millones es mucha plata para capitalizar 
Avianca

Recientemente la compañía Avianca dio a conocer una actualización del proceso de 
reorganización que adelanta bajo el Capítulo 11 (en Estados Unidos), la aerolínea comunicó 
que evalúa la posibilidad de conseguir recursos bajo la figura de debtor-in-possession (DIP), 
que es un tipo de financiamiento especial que se utiliza por compañías que están en quiebra o 
atraviesan un proceso de reorganización, como es el caso de Avianca. La empresa manifestó 
que a través de ese mecanismo trata de conseguir aproximadamente US$1.200 millones de 
nuevos fondos. Al respecto, Germán Eromovich, que es accionista de la aerolínea, señaló que 
quiere participar en ese proceso de financiamiento y que sigue interesado retomar las riendas 
de la compañía. Sin embargo, señaló que le parece que la suma que están buscando para 
capitalizar a la compañía le parece muy grande.
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