
https://www.larepublica.co/caja-fuerte/los-negocios-de-spotify-3159826 

Larepublica.co. 27 de abril, 2021 – Caja Fuerte 

Los negocios de Spotify 

martes, 27 de abril de 2021 

     

Bloomberg 

En las últimas horas, la aplicación Spotify fue noticia por mostrar un gran apetito 

por los negocios. Al interés que su CEO, Daniel Ek (1983), mostró el pasado 

viernes de comprar el club de fútbol Arsenal; ahora se suma la asociación que 

concretó con Facebook para que sus usuarios reproduzcan música y podcasts 

directamente desde las aplicaciones iOS y Android de la red social. (VP) 

 

Defensa de Pardo en debate de la Dian  

El exasesor económico de la Presidencia, Andrés Pardo, salió en Twitter a pedirle 

al exmiembro del gobierno pasado, Miguel Samper, que aclarara que en la 

declaración de renta del director de la Dian el impuesto de renta era de $48,6 

millones y no pagó porque se lo habían retenido, contrario a lo que expuso 

Samper sobre que el pago había sido cero. (GF) 
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El proyecto Blockchain de Lvmh  

El conglomerado de lujo Louis Vuitton (Lvmh) empezó, de la mano de Microsoft y 

JP Morgan, la implementación de un modelo blockchain para rastrear sus prendas, 

proveedores y así hacer frente a la piratería. Adicionalmente, quiere formar una 

alianza con otras casas de diseño como Prada y Richemont para que el sector de 

la moda, con la tecnología, puedan hacer rastreos. (JL) 

Los más productivos de la Ocde  

Trabajar muchas horas no significa que se es más productivo. Por eso la Ocde 

mide qué tanto se aporta al PIB por jornada laboral y elaboró un ranking de los 

más productivos del bloque: Irlanda lidera el listado pues una hora de trabajo 

aporta US$102,7 a la economía. Le sigue Luxemburgo (US$94,8) y Noruega 

(US$84,3). El dato en Chile es US$27, México es US$20,3 y Colombia aún no 

aparece en ese listado. (VP) 

La encuesta de Rappi y Fedesarrollo  

El centro de pensamiento de Fedesarrollo viene adelantando una nueva encuesta 

para actualizar el estudio de impacto de las plataformas de economía colaborativa 

en Colombia. Para ello, los usuarios de Rappi están recibiendo correos 

electrónicos con la encuesta, en la que se especifica que la meta es analizar en 

detalle la contribución de las plataformas digitales a la economía y los impactos de 

proyectos regulatorios. (CR) 

Se aproxima crisis de salud mental  

Los resultados de la encuesta Mental Health Million de Sapien Labs a más de 

49.000 personas buscan crear conciencia de la importancia de dormir bien, hacer 



ejercicio y socializar más allá de las redes sociales, ya que la pandemia agravó la 

crisis de salud mental que se venía incubando. Según el informe, más de una 

cuarta parte de los encuestados está en riesgo de tener problemas de salud 

mental a nivel clínico. (LM) 

Plata le entrega las cartas a Felipe VI  

En un acto en el Palacio Real de Madrid, el exgerente del covid-19, hoy embajador 

de Colombia en España, Luis Guillermo Plata (1967)le entregó al rey Felipe VI las 

cartas credenciales que le acreditan como representante y máxima autoridad 

diplomática. Esta ceremonia de entrega ante el Jefe del Estado se remonta al siglo 

XVIII. (NC) 

Nuevo restaurante en pandemia  

 
Felipe Giraldo 

El chef colombiano Felipe Giraldo, quien trabajó con Pedro Larumbe en España, 

abrirá un restaurante en Bogotá, con el que busca rescatar la cultura, el sabor y el 

sonido de Nueva Orleans bajo el concepto de comida creole. El nombre del nuevo 

espacio será Sazerak, que contó con el diseño de Santiago Peraza, arquitecto con 

maestría en interiorismo de Parsons School Of Design en Nueva York. (TA) 

 


