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ECONOMÍA

Unión Europea escogerá hoy
el candidato para dirigir el FMI
OO Países emergentes podrían apoyar al jefe del Banco de Pagos Internacionales, el mexicano Carstens
Los países europeos, que no
consiguen ponerse de acuerdo
sobre su candidato para dirigir
el Fondo Monetario Internacional (FMI), votarán por mayoría
calificada al sucesor de Christine
Lagarde.
Los acontecimientos se precipitaron ayer. El ministro de
Finanzas francés, Bruno Le Maire,
designado dos semanas atrás para
dirigir las discusiones para elegir
antes de fines de julio al candidato
europeo, constató de inmediato
“la absoluta falta de consenso
respecto a un nombre”.
En este contexto, organizó
una conferencia telefónica en la
que participaron los 28 ministros de Finanzas de la UE. Cinco
candidatos han confirmado su
intención de seguir en carrera
por la dirección del FMI, que la
francesa Lagarde abandona en
el otoño boreal para presidir el
Banco Central Europeo (BCE).
Los cinco candidatos en liza
son: el holandés Jeroen Dijsselbloem, expresidente del Eurogrupo; su sucesor, el portugués Mario
Centeno; el excomisario europeo
finlandés Olli Rehn; la ministra
de Economía española Nadia
Calviño; y la búlgara Kristalina
Georgieva, actual número 2 del
Banco Mundial (BM).

EL FMI siempre ha tenido un director europeo, en tanto que un
estadounidense siempre ha estado al frente del Banco Mundial./AFP

Para evitar conversaciones
interminables, Le Maire decidió
lanzar el procedimiento de votación de acuerdo con las normas
europeas de una mayoría calificada. Estas requieren contar con
el apoyo del 55% de los países
miembros y que representan al
menos el 65% de la población de
la UE. Por lo tanto, podrían ser
necesarias varias votaciones.
El Ministro francés decidió
postergar la votación al viernes
para brindar tiempo a los británicos para proponer un candidato,
“si así lo desean”, teniendo en
cuenta el reciente cambio de
gobierno, tras asumir el nuevo

primer ministro, Boris Johnson.
El nombre del gobernador del
Banco de Inglaterra (BoE), Mark
Carney, que cuenta con triple nacionalidad -británica, canadiense
e irlandesa- circuló en un principio entre los candidatos.
Precisamente, este alertó sobre los riesgos de un Brexit sin
acuerdo el 31 de octubre, en tanto Johnson anunció que su país
abandonará la UE en esa fecha,
“con o sin acuerdo”, cualesquiera
sean las circunstancias.

para registrarse ante la institución financiera internacional,
que elegirá a su nuevo director
gerente antes del 4 de octubre.
Desde su creación, en 1944, el
FMI siempre ha tenido un director
europeo, en tanto que un estadounidense siempre ha estado
al frente del Banco Mundial. No
obstante, los países emergentes
reclaman desde hace tiempo una
mayor representación en las instituciones internacionales.
Según fuentes consultadas
por la AFP, estos países podrían
apoyar la candidatura del jefe
del Banco de Pagos Internacionales (BPI), el mexicano Agustín
Carstens, expresidente del Comité
monetario y financiero del FMI o,
inclusive, la de su sucesor, Lesetja
Kganyago, gobernador del Banco
Central sudafricano.
Respecto a la falta de acuerdo
en la UE, una fuente cercana al
asunto dijo a la AFP que, lamentablemente, "esta situación revela
las divisiones entre el Norte y el
Sur, y las dificultades de los europeos para ponerse de acuerdo y
elegir un candidato sólido".
Los dos candidatos del Norte
son considerados "austeritarios"
por los del Sur, que se oponen por
el momento a Rehn y sobre todo a
Dijsselbloem "quien, sin embargo,
cuenta con el apoyo de Alemania",

Libre competencia debe
consultarse con SIC
La Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) se unieron para reiterar la
importancia y la pertinencia de
solicitar conceptos de abogacía
de la competencia como herramienta de daño antijurídico y que
evitará futuras demandas contra
la Nación cuando se expidan actos
administrativos que impliquen un
impacto en la libre competencia
de los mercados. Para ello, Camilo
Gómez Alzate, director de la Agencia, y Andrés Barreto González,
Superintendente de Industria y
Comercio, firmaron una circular
dirigida a todas las autoridades de
regulación, en la que se les reitera
la obligación legal de informar a la
SIC todos los actos administrativos
que pretendan expedir y que impliquen una regulación.

Ventas de Diageo
crecen 6%

ACM pide construirle un país a las nuevas generaciones

Diageo, la compañía líder en el
mundo del mercado de bebidas
premium, reportó un crecimiento
en ventas del 6% durante el año
fiscal 2019 que comprende el
periodo del 1 de julio de 2018 al
31 de junio de 2019. Por su parte,
Diageo Colombia se destacó entre
los 180 países donde la multinacional tiene presencia, al estar entre
los siete mercados que entregaron
y cumplieron con el 100% de los
indicadores de desempeño, impulsando el crecimiento de la región
-América Latina y Caribe- con un
aumento en ventas del 19%. Las
marcas de whisky Buchanans,
Old Parr, Johnnie Walker, Black
& White, entre otras, fueron las
protagonistas, por su notable crecimiento a doble dígito, respaldado
por campañas disruptivas.

La Asociación Colombiana
de Minería (ACM) representa
exploradores, productores y
prestadores de bienes y servicios

Soluciones
digitales de Totvs

Procedimiento

Emergentes ‘al acecho’
El candidato de consenso de la
UE tiene hasta el 6 de septiembre

Empresarios

relacionados con el sector minero
presentes en el país. Con el ánimo
de enviar un mensaje de país, el
gremio lanzó un video de 40 se-
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gundos titulado Pensemos
en #LoQueNosUne.
Esta iniciativa surge
como respuesta a la polarización que se vive en
el día a día en Colombia en
redes sociales, medios
de comunicación
donde se evidencia que todos los
días estamos conversando sobre
lo que nos separa como individuos y no en lo que nos une como
colombianos.
“Nuestro país atraviesa por
un momento de cambio, una
transición que será fundamental y decisivo para el futuro de
nuestros hijos y nuestros nietos.
Unámonos, esta es una invitación
para todos los ciudadanos, la
industria en general, los líderes
de opinión, el Gobierno Nacional, los medios de comunicación,
entre otros”, afirmó Juan Camilo

Nariño, presidente de la ACM.
La agremiación enfatizó
en que este es un llamado a
la construcción de acuerdos
y consensos que pongan en la
agenda pública nacional el
verdadero sentir de
los colombianos;
alinear esfuerzos
para sacar adelante los temas que necesita el país,
como la generación de empleo, la
seguridad, mejor acceso a educación, salud y por supuesto paz y
tranquilidad para los ciudadanos.
“Los meses que vienen estarán
permeados por la contienda electoral y por eso nuestra invitación
es a que se construya sobre el potencial que tiene el país y dejemos
atrás las discusiones polarizadoras que no han hecho otra cosa
que enfrentarnos entre familias,
amigos y sociedad” puntualizó
Nariño Alcocer.

La combinación de las soluciones de gestión empresarial de Totvs
con la plataforma de comercio electrónico de VTEX crea una cartera
única para apoyar a las empresas
en la transformación digital. A
partir de la joint operation, la plataforma de e-commerce de VTEX
se puede contratar a través de
Totvs, atendiendo a los más de 30
mil clientes de la compañía en toda
Latinoamérica. El acuerdo comercial y operacional apunta a permitir
que las empresas utilicen la cartera
combinada de las dos compañías
para realizar la integración de los
entornos de negocios físicos y digitales, rompiendo así una barrera
importante para la transformación
digital y haciéndolos más competitivas a nivel mundial.

